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Crefas que la belleza era casual.

Subjetiva. Personal.

Crefas que era un misterio impenetrable.

Sin reglas. Sin Leyes.

Sin un porque.

Pero iy si todo tuviera una expLicacion?

La belleza sf puede ser objetiva.
Nuevo Audi A5 Sportback.

Quizi no te has dado euenta, pero todo Lo que nos parece beLLo tiene un porque. Hay reglas que gobiernan la

belleza y que vinculan ciencia con estetiea. Como el nuevo Audi A5 Sportback. Un automoviL de propordones

perfectas, naddo de Las m^s estrrctas Leyes del disenoy que [Leva a sus limites la definition de betLeza. Una obra

de La tecnoLogfa que armoniza La elegancia y la deportividad de un toup£ con una extraordinaria funcionalidad

para Lograr un nuevo concepto de automoviL No te engines: no es casuaLidad. Es el poder del diseno.

Infomnadon Audi: 902 45 4S 75. www.audiA5sportback.es

Nuevo Audi AS Sportback de 143 a 265 CV. Emision CCb (g/km); de 137 a 216.

Consume medio (1/100 km): de 5,2 a 9,3.
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Estambul... . . . ,

!a ciudad que mas mspira al mundo

wwwjstanbal2010.org

CAPITAL
EUROPEA
DE LA CULTURA
EUROP6**l CAPITAL OP CULTURE

Estambul 201

0

r
capital europea de la cultura, despertara tu inspiracidn

con su arte contemporaneo y cultura urbana,

Tu tambien puedes ser parte de esta experience tinica.

Sacio
friversor TURKISH AIRLINES©





Mefuial encuentro de

MARRAKECH
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ELRALACIO SAMA, PALACIO DE LA HefcMOSA

K5Cl»T0 EM SO &HANEM

Martes: fUn autintico

fiechazo! Despu.es de

recdmr las tiendas de la

Medina , del Mivernage

y del Gueliz, en una tienda

. de diseno de Sidi Ghdnem
encontre esm sorprendente •

tetera, concebtda par uz

joven creddor.

Jueves: petition de numol La hke en -

Marrakech, en los apartarnerUbs de * la Bermosa^
favorite del mtiguv Vtsir Ahmed Ben Musa.

.
'
mkla Undo la hhtorui del"paldeio de Baida
esa misma mamma en pit gula de waje. „

HECHA A M0»A

Sdbadoi
Un 'animado fin de sernmia

en Marrakech para cekbrar

el30 rumpleanos de una
amiga. En elprogmma: lodo

diversion. La ultima noche

.
bailamos hasra el amanecer
en una discoteca de moda

del Hivernage, donde nuestro

anfitrion nos regain esta

ifisetd penomltmda.

&UISAOO w CASA

Limes: Desde este curso de cocina

atipica m un rind de la Medina de

Mafmkeclh el tajin de Ingasy cirudas

'se ha convertido en nuestropkto

fa vorite delfin de sen-tana.

ReCOUCTaDO EtJ £u VaU-E

Miercoles:
A l alba, acomp&namos
a las horticultures de hi

regidn para la recogida

meticulosa de laspores

de azafrdn . Estes precmas
flares violetas tan sdlo

- contienen tresfilammtos
de oro quet una vez

secados, se codkian
en todo el munda.

VISITA MARRAKECH ON-LLNE EN

WWW.MARRAKECH .TRAVE L



Marxakeci
EN MARRUEGOS

TRAVEL FOR REAL

HAY PAISAJES QUE

ENGRANDECEN EL ALMA
www.m arrakech . t ravd
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En el sistema de Gliese, situado a unos 20 anos !uz t cuatro planetas orbitan una estrdla mas tenue qua nuestro Sol.

Algunos de estos pianetas parecen tener condiciones si mi lares a las del planeta Tierra, y podnan albergar agua liquida.

Secciones Reportajes

FORUM

VISIONES DE LA TIERRA

EL MUNDO
FOSILES

GEOGRAFIA

CIENCIA

TECNOLOGiA

CULTURA

GRAN ANGULAR

Biomorfos, imitando la vida

MIRADAS

Michael Forsberg

NGS EN ACCION

EDITORIAL

2 En busca de otros planetas habitables

Todas las semanas, los dentificos descubren nuevos y lejanos mundos

en algun lugar del universe iExiste alguno como el nuestro?

POR TIMOTHY FERRIS

1 8 Madagascar, el bosque de piedra

Las prodigiosas formaciones calizas del oeste de Madagascar son

un paraiso para especies extranas. Fotografiarlo no es tarea facll

POR NEIL SHEA FOTQQRAFiAS DE STEPHEN ALVAREZ

36 Viaje a Monte Athos

En lo alto de sus sagrados acantilados, cerca de 2.000 monjes viven

entregados a la oracion, ajenos a la modernidad. Pern el contacto

con el mundo exterior es cada vez mas Inevitable.

POR ROBERT DRAPER FOTGGRAFIA5 DE TRAVIS DOVE

EN PORTADA Recreacion del planeta Gllese 581, reden descublerto, y cuya

nnasa es aproximadamente el dobfe que la de la Tierra.

ilustracion: dana berry

REVISTA OFICIAL DE NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY



Nuevo Toyota

LAND CRUISER
nada que demostrar

TOYOTA

Dicen que la vida es 1o que te ocurre mientras tu tenias

otros planes, Te cruzas con la mujer de tu vida cuando
est£s tratando de conseguir la mejor calificacion.

Contradices a tu jefe y te asdende, Viajas solo a la

Patagonia para buscarte a ti mismo y descubres que la

mujer de tu vida era otra, Contradices al presidents y
montas tu empress. En Kenia te converges que la aventura

es cosa de das y ella te dice que vas a ser padre, Una
maPiana vas a subir la montana pero el valle est£ en flor. V

alii te qiiedas* Toda la vida encontrando cosas sin buscarlas.

Nuevo Toyota Land Cruiser. Nada que demostrar.

Innovadonestecnologteasdd NuevoToyota Land Cruiser:

• Crawl Control: control de crucero a velocidades 4x4.

• Sistema de Vision 360° con 4 camaras.

• Multi-Terrain System: control de Traccidn A-TRC
evolucionado con 4 patrones diferentes de funcimamiento.

• Suspension Kinetic Dynamic <KDSS>: reduce el balanceo

de la caTTOceria, manteniendo la altura libre al suelo y
aumentando la seguridad y el contort.

- Etc.

Entra en wujui.toyota.es o llama al 902 342 902 y pruebalo.

Today
Tomorrow
Toyota

Consumn mediv <1/100 3 a 10, E. Eirrisiorues CQ= <g/km): 210 a 256.



SO - Polen, la aparicion del color

64 - Georgia del Stir 36 - Viaje a Monte Athos

Secciones

FLASHBACK

EN TELEVISION

INDICE

PROXIMO NUMERO

Nueva pagina web:

Entra en nuestra nueva pagina

web y navega por Jos nuevos

contenidos interactlvos de

la revista; descubre, aprende

y diviertete en el ciberespacio

de National Geographic.

Reportajes

50 Polen, ta aparicion del color

Antes de fa aparicion del polen, nuestro pianeta era un mundo

sin contrastes de color, un paisaje de tonos basicamente pardos.

Pero hace mas de 3/5 millones de anas las plantas empezaron a

polinizarse y el mundo estalld en luminosos rojos, verdes y amariNos.

Las imagenes de polen tomadas mediante microscopic electronico

de barrido nos revelan todo un universe de formas y text Liras.

POR ROB DUNN FQTOGRAFlAS DE MARTIN OEGGERLI

64 Georgia def Sur, parai'so anfartico

El explorador Ernest Shackleton califico esta isla de paraiso nevado.

En las aguas antarticas de Georgia del Sur, una corriente de krill

proporciona alimento a la masa de mamiferos marinos mas densa

de Ja Tierra. Hoy, la isla rebosa de vida, despues de qua balleneros

y cazadores casi acabaran con ella.

POR KENNETH BROWER FOTQGRAFlAS DE PAUL N1CKLEN

Mas informacion

Suscripciones Tel. 902 392 392 (de tunes a viernes, de 10 a 19 horas)

Atencion ai clients TeL 902 392 397 (de lunes a viernes, de 10 a 14 horas)

Para otros servicios consult© nuestra web www.natioRalgeographic.CQmH es

FQTOS: MAFTIM OEGGERU {IZUUIEHDA. ARRIBA}; PAUL HlCKLEN (IZQLIIEF.DA ABAJO): TRAVIS DOVE
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ConectadOS al Sol En nuestra historia reciente ha habido mementos cnticos desde

el punto de vista del suministro energetico (octubre), casi siempre originados por hechos

desafortunados como ta guerra del Yam Kipur o la invasion iraqut de Kuwait, en los

cuales aquellos que tenian la capacidad de legisiar y de tomar las grandes decisfones

fueron consdentes de que la poderosa e industrializada sociedad occidental es

un coloso con pies de barro. Algunos de esos Ifderes deddieron entonces impulsar

la tecnologia solar, y se construyeron plantas y centros experimentales por todo

el mundo. Pero esos mementos «bri1Jantes» terminaron apagandose como la luz de

una bengaia cada vez que el suministro de petrbieo volvla a una placida situacion

«de control Hoy nos encontramos de nuevo en una situaclbn dificiJ que nos hace sonar con la idea de

que el memento de la energia solar ha llegado. El senlir generalizado de quienes nos dedreamos a buscarfe

aprovechamiento a tos rayos del viejo Helios se resume en pocas pafabras: «es ahora o nunca». Una serie

de circunstancias nos conducen a esta linea de pensamiento; el calentamiento global ha llevado a muchos

paises a suscribir el Protocolo de Kyoto en su version actual o a establecer algun mecanismo de autocontrol

de emisiones de gases de etecto invemadero, La preocupacion por el clima y por el deterioro del medio

ambiente han calado hondo en la sociedad, lo que ha llevado a considerar las fuentes energetloas de origen

renovable como opciones interesantes y casi IneludibSes. Incluso aunque nos cuesten un poco mas,

La energia eolica, por ejemplo, ha encontrado un lugar de honor en ese ©scenario, en especial en Alemanla,

Espana o Estados Unidos. La energia solar se hafla en una situacion que requiere alguna puntualizacion.

Su version mas conocida es fa tecnofogia fotovoftaica, reconodbfe hasta hace poco sobre todo en azoteas

y nucleos de vivlendas aisladas, que ahora ha producldo «campos» o «granjas» de un tamaho enorme.

Este es un fenbmeno circunscrito a Espana, debido a una pujante fndustria que ha aprovechado al maximo

los generosos sistemas de ayudas del ^Regimen Especial* de fas energias renovables en nuestro pals,

aunque tambien mantiene un despHegue continuado e infatigable en otros paisesT como Alemania o China,

Se !e adivina un prospero futuro. Por Giro lado esta la tecnologia solar termoelectrica, que replica e! proceso

termodinamico de las centrales efectricas convencionales pero sustituye la caldera de combustible fosfi

por una «caldera» solar, empleando la radiacibn solar concentrada como combustible. Esta tecnologia

presenta un gran potencial de bajada de costes y aumento de la eficiencia, aunque su recorrido comercia]

es r por ahora, casi anecdotico. El tamaho de las plantas solares termoelectricas esta en el orden de la

centena de megavatios, por lo que la aportacion al *mlx» en terminos absolutes puede ser important©.

El mundo esta preparado, disponemos de la tecnologia, la inlciativa industrial y la voluntad social

de hacerlo. . . iserk el siglo xxit por fin, el siglo del Sol?

DIEGO MARTINEZ PLAZA, Director de la Plataforma Solar de Almeria-CIEMAT

Esta seccibn pretende ser

un lugar de encuentro entre

la revista y sus lectores, As!

pues. no se trata de un ambito

dedlcado a correspondence

de temalica general, sino que

esta reservado a cartas que

se ref iera n especificamente

al contenido de la revista.

El articufo de George Johnson

pone de manrftesto la situacion

de incertidumbre que atraviesa

el mundo en materia de energia,

Los gobiernos configuran su

mix energetico dependiendo

de factores economicos, politi-

cos, sociales, de eficiencia e

independence energettca, de

sostenibilidad medioambiental...

Sin embargo, no hay ningun

ststema mejor que otro. Todos

tienen sus venta]a$ y sus tncon-

venientes T sus grandes virtudes

y sus enormes carencias,

Este hecho ortgina encendidos

debates en los que todos tienen

parte de razon, ya que segun los

propios intereses se defenderan

aspectos positives de cada

NATIONAL GEOGRAPHIC * DICIEMBRE 2009



TECNOLOGIA DE LUJO

Con su procesador Intel
3* de bajo consume,

Envy13 ofrece hasta 1 6 horas de vida de bateria
3

"varici segun configuration,

m&M

Windows® Viva sin Ifmites.

HP recomienda Windows 7.

De venta en:

6tG

Mas informacion en hp.es/envy

© 2009 Hewl ett Packa rd Development Company,, L . R Todos los defechos reservcdos.

Cafe Inside, Intel, el lagotipo Intel, Intel Core, Intel Inside, y el logotipo Intel Inside, son marcas registrodas da Intel Corporation en Esfodas Unidos y en olras parses,
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tecnologia y se ocultaran los

negatives, De todas formas, una

cosa esta clara: los combustibles

fosites acabaran agotandose, y

cuando esto ocurra ya no habra

vuelta atras, Necesitaremos una

alternate energetica que pueda

reemplazarlos. De fa mano de la

energia solar y de otras fuentes

renovables tenemos ia solucidn

a nuestros problemas energeli-

cos. De hecho, el Sol slempre

ha resuelto estos problemas, ya

que todos los hidrocarburos

que consumimos se origtnaron

gracias a su acefon,

Cada tecnologia renovable ha

sido desarrollada para satisfacer

una necesidad energetica. Por

lo tanto, todas son necesarias y

no sustituibles por otras. El actual

modelo energ^tsco no es capaz

de cubrir las necesidades futuras

de la poblacion, e incluso tiene

Jimitaciones para satisfacer las

actuates* Es necesano T pues,

realizar un cambiq en el mismo.

Dicho cambio se sustenta en

dos pilares: las energies renova-

bies y la generacion distribuida.

Se trata de producir la energia

en el lugar donde se va a

consumir y utilizando sistemas

sostenibles. Una central termica

tradiclonal desperdicia el 60%
del combustible que consume

en forma de calor, que emits

a la atmosfera. El resto de la

energia electrics la inyeefa a la

red. Por otro lado
r
los ciudada-

nos encendemos la caiefaccion

y ei aire acondicionado para

combatir el trio o et cater, cuando

la forma mas ineflciente de

utilizer la energia eleetrica es

preclsamente produciendo calor

y fno. De este modo, el daho

medioambiental y el consume
energetica son enormes.

Produciendo la energia eleetrica

y el calor necesario en el propio

domicilio, mejoramos la eficiencia

del sistema y contaminamos

menos. Las energias solar, ebllca

y de la btemasa se pueden

encargar de dicha produccion.

Igual que fa organizacion

politica y economics de ia

Inglaterra del siglo xvii propicte

el desarrollo de fa maquina de

vapor, que, alimentada por la gran

cantidad de carbon disponible

en aquellos parajes, dio lugar a

la revolucion industrial en Ja que

aun estamos inmersos, el uso de

las nuevas tecnofoglas basadas

en fuentes renovables permitira

a los gobiemos que apuesten

por eilas alcanzar tasas de

crecimiento economic© desco-

nocidas hasta la fecha, ya que,

como dijo Berthold Auerbach:

«S6lo los pueblos que hacen

descubrimientos son duehos del

future de la cm1izacten»,

ANTONIO J. MARTINEZ

Director Docente riel INIEC

Malaga

Quisiera hacer una aclaracton

con respecto a las centrales

termosolares de Granada a las

que se refieren en el reportaje.

Andasol 1
P
*la primera pianta

solar comerciaf con eapaeidad

de almacenamiento de cater*

que se inaugurb ei ano pasado

en Espaha, no esta ubicada en

La Calahorra, sino en Aldeire;

las tierras en cuestion, antes

pertenecientes a La Calahorra,

son ahora de Aldeire por un

acuerdo en la cesion del agua

a cambio de las mismas,

MANUEL ALCALDE
Palma de Mallorca

Ei lector esta en (o cierto:

Andasol 1, primera fase del

proyecto Andasol
,
esta ubicada

en ei municipio granadino de

Aldeire. Las instalaciones de las

piantas termosolares del proyecto

comp/e to esfan localizadas

en ambos municipios, Aldeire

y La Calahorra.

Crisis alimentaria:

ef fin de la abundancia
Quisiera con estas lineas rendir

homenaje al ilustre cientfflco

Norman Borlaug, fallecido el

pasado 12 de septiembre a

los 95 ahos de edad y a quien

National Geographic se refer la

en este artlculo (agosto). Su

contribucion a la reducclon del

hambre en ef mundo fue enorme,

Este patologo vegetal y genetista

nacido en Estados Unidos dedico

su vida profesional a la innova-

cion en el campo de las semillas

hibrldas y a la introduccion de

variedades mas resistentes en

palses en Was de desarrollo,

mejorando la produccion de

allmentos y evEtando las grandes

hambrunas que amenazaban

nuestro pfaneta en la segunda

mitad del siglo xx. Su labor le

valid el premie Nobel de la Paz

en 1970, en cuyo acto pronuncio

las siguientes palabras: «Una

alimentacion adecuada es solo

el primer requEsito para la vida.

Para una vida decente y humana,

tambien debemos dar una opor-

tunidad a una buena educacidn,

empleo remunerado, viviendas

confortables, ropa adecuada

y una atenclon medica eficaz

y compaslva^, Todo el planeta

est4 en deuda con Borlaug*

JESUS SANCHEZ
Sevilla

Cartas para forum

National Geographic-Espafia:

Perez Galdds 36,

08012 Barcelona

Fax

932 17 73 76

E-mail

forum-ngme@rba.es. Las cartas

deben incluir nombre, direccion

, y tel efono d e I re mitente. Po r

razones de daridad o espacro,

pueden ser editadas o resumidas

por la Redaccibn de !a revista.

NATIONAL GEOGRAPHIC * DICIEMBRE 2009
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LA GAMA NISSAN CROSSOVERS
TE OFRECE LAS MEJORES IMAGENES DE LA TIERR
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VISIONES DE LA TIERRA



Antartida Una pared de mas de 30 metros de altura senala el horde de la plataforma de hrelo de Ross, una placa

alimentada por los glaciares, del tamano de Francia y unida a la costa antartica.

FQTG: DAVID BARK





\Solicite copias online de fotos de National Geographic en PrmtsNGS.com.

fOTO- VALDMlH xhemaj, epa/cqrbis



EL M U N D 0

El pico Sanehev, que

periodicannente entra

en erupcidn desde 1760,

es ahora uno de tos

volcanes mas activos

de las islas Kuriles,

El Sarichev entra en erupcion Una columns de

vapor y ceniza atraviesa la capa de nubes sobre el volcan Sarichev

en la isla de Matua, parte del archiplelago de las Kuriles, situado entre

las costas rusa y japonesa. Los miembros de la tripulacion de la

Estacibn Espacial Internacional captaron esta imagen el pasado 12 de

junio, poco despues de que el volcan entrara en erupcion. En tres dias

la columna alcanzo 1 5 kilometres de altura. El cielo se lleno de cenizas,

rocas y dibxido de azufre T obligando a desvEar el trafico aereo.

La nube blanca que corona fa columna de humo es probablemente

un pileus: una condensation pasajera que se forma cuando una masa
de aire ascendents se enfrfa sobre una columna de centza, Pero el

agujero circular en la capa de nubes es un misterio. Puede ser el

resultado de la onda de cheque de la erupcion, o de la evaporation,

af descender y caientarse el aire en torno a la columna. O quiza sea

simpiemente una ventana abierta sobre la epica explosion, bendita

circunstancia que permltib tomar la fotografia. —Jennifer S, Holland

FOTO: IMAGE SCIENCE A/JD ANALYSIS LABORATORY. CENTRO ESPACIAL JOHNSON UE LA NASA



Una gran historia es algo personal.
canon.es/creahistorias

Sigue de cerca !a historia de uno de los ultimos pastures de los

Pirineos, retratado con la nueva EOS 5000 de forma muy

personal Observa como su sensor CMOS de 15 Megapixels

y su gama ISO de hasta 1 2,SOO captan a la perfection detalles

como el despuntar del alba, o cdmo su vfdeo integrado con

calidad Full HD graba las mejores seeuendas de este singular vlaje

en el tiempo. Descubre la historia completa y deja que te inspire.

Crea tus propias historEas. Histories person ales.
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Tras ensamblar Jos restos

hallados (izquierda),

los dentffpcos pudieron

imagJnar el craneo de
Uuc y dibujarlo (abajo),

Tras Pau, Uuc El yacimiento del vertedero de Can Mata,

situado en EJs HostaJets de Pierola, en la comarca barcelonesa del

Anoia, ha proporcionado hallazgos extraordinarios de homlnidos

fosiles. En 2002, investrgadores deJ Instituto Catalan de Paleontologfa

(ICP) hallaron los restos de un primate antropomorfo, bautizado

como Pieroiapithecus cataiaunicus (Pau para los amigos),

que aportaron datos importantes acerca del nuevo diseno

corporal que nuestros ancestros adoptaron en un

momento de su evolucion para adaptarse a una vida

en postcion erguida, En 2004 los paleoantropologos

localizaron restos del craneo de otro gran simio

fosil desconocido para la ciencia. Tras cinco ahos

de preparation y estudio, los cientffrcos ban

comprobado recientemente que el dueno del

craneo es un hominido pariente de Paul Se trata

de Anoiapithecus brevisrostris, apodado Uuc

(Lucas). «L/uc, que presents una cara extraor-

dinariamente plana, ha proporcionado datos

que los restos de Pau no pudieron aportar

-dice Salvador Moya-Sola, director del SCP-.

Todo indica que vivid hace 11,9 millones de

anos, en el mioceno medio, y puede estar

directamente relacionado con los keniapi-

tecinos, un grupo de primates que hace

15 millones de anos salieron de Africa para

colonizar la zona mediterranea y de los que

se piensa son el grupo ancestral directo de

los hommrdos^ Uuc
,
«el que ilumina», aporta

un nuevo rayo de luz sobre nuestro pasado

mas Jejano. -Eva van den Berg

FdTO: SALVADOR MOYA SOLA; I LLlBIffiAGiQW: MARTA PALMtHO
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NUEVO MONOVOLUMEN PEUGEOT 5008

FELICIDAD PARATODOS.

En el nuevo Peugeot 5Q08>todo$ querrin m sitio. Porque gradas

at di$efio ergonomico del puesto de conductor que pnopordona

una seguridad y un comfort unices en su categoria.y al sistema

Head Up Display integrado,que permits controlar toda la

tnformacion fundamental para la conduction iin perder de vlsca

Ea canretera.todo el rmindo querri condudrto, y todo el munda

estara feliz.

Nuevo MonovoJumen
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Una joya paleontologica En la isla de Marambio, cerca

del extreme nororiental de la peninsula Antartica, se encuentran las

afloramientos del limite entre el cretacico y el terciano y def cenozoico

Inferior mas australes del mundo. En ellos se halla un registro evolutive

tan rfco, que la mayor parte de fos estudios paleontologicos antarticos

se ha realizado en esta isla. Entre atras cosas, «Marambio cuenta con

el registro fosil mas antiguo de pinguinos, asi como de varias especies

de plesiosaurios marines, el primer registro fosil marsupial antartico, la

primera y unica flor fosil encontrada en ta Antartida, el primer mamifero

unguJado antartico del eoceno y una de las primeras aves vofadoras

del registro fosil de la Antartida*, explica Manuel Montes, investigador

del Institute Geologico y Minero de Espaha (IGME). Tras seis campahas

conseeutivas en la isla, Montes y otros cientfficos del IGME han realizado

la primera cartografia detalfada de esta Joya paleontoldgica. La escala

a la que se han hecho los mapas ha permitido definir nuevas unidades

estratigraficas y caracterizar fos eiementos geomorfofogicos del relieve,

la evolucion del permafrost y la retirada de los giaciares. «EI estudio

del registro estratigrafico de la isla es fundamental para entender los

cambios climaticos actuales>\ anade Montes. Los investigadores se

plantean ahora realizar una nueva campaha para datar los yacimientos

de los primeros vertebrados antarticos, aun estimativos. -Eva van den Berg

En la irnagen, el campamento
de los geologos argent inos

y espanoles estableddo

para la realization de los

mapas geologico (arriba)

y geomorfoldgico de la isla

Marambio; al fondo, la isla

Cockburn.
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C I E N C i A

cQuien es el numero dos? La mayoria de la gente

sabe que la velocidad maxima del guepardo, 110 kilometres por

hora
f
to convierte en el animal terrestre mas rapido. Pero, icual es

el siguiente? El berrendo o antflope norteamericano, un mamifero

parecido a! ciervo que puede alcanzar fos SO kilometres por hora. Se

cree que la velocidad le ha servido de defense contra los guepardos

que poblaban America del Norte hace decenas cfe mllfones de anos.

Los numero dos, a menudo ignorados, pueden mostrar lo renida que

es la carrera, o cuan lejos estan de! numero uno. -Melody Kramer

Segundo planeta mas pequeno
Marte (n

5
1: Mercuric)

El planeta rojo pasd del tercer

puesto al segundo despues de que
los astronomos desposeyeran de su

condicibn de planeta a Plutbn, hasta

entonces el benjamin del sistema soiar.

Segunda gema mas dura

Rubi/zafiro 1: diamante)

Rubles y zaflros son variants del

mineral llamado corindbn, que se

emplea tambien en el pa pel de lija.

Segunda area metropolitans mas
grande

Ciudad de Nueva York-Newark,

19,04 miHones de ha b Itan tea,

{n° 1: Tokyo, 36 miJIones)

Pero hacia 2025, puede ir a la zaga

de Mumbai, Delhi, Sao Paulo,

Dhaka y Ciudad de Mexico.

Segundo estado menos poblado
Tuvalu* 12,177 ciudadanos

{n° i: Ciudad del Vaticano, 824)

El pais insular del Pacifica es una

tercera parte de Forme rite ra.

Segundo animal mas alto

Elefante africano (n° 1
:
jirafa}

El mamifero terrestre mas pesado
es el segundo mas alto, Los machos
alcanzar unos 3,50 metros y las

hem bras, 2,70, Las jirafas aduftas

miden entre 4,60 y 5,80 metros.

Segunda ^structure mas alta

Antena de la tome de television

KVLY, en Dakota del Norte

(n° 1 : edificio Burj Dubai, 818 metros)

La torre, de 629 metros de altura, fue

acabada en 1963, La Comision Federal

de Comunicaciones sugiere ahora que

las tones midan menos de 610 metros

por motives de seguridad aerea.

Segundo punto mas alto de la Tierra

K2 (n° 1: Everest, 8.850 metros)

Llamada la Montana Safvaje, el K2,

de 8.61 1 metros, es una de las mas
mortiferas para los escafadores,

con 77 vlctimas mortales registradas.

Segundo punto mas hondo de la Tierra

Fosa de Tonga (n° 1: fosa de las

Marianas)

La fosa de Tonga tiene 10.923 metros,

122 menos que la numero 1. Alberga

un genersdor desprendido del Apolo 13.

Segundo destine turfstlco prefersdo

Esparia 59
f
2 miliones de visltantes

en 2007 {n° 1: Francis, 81,9 miliones).

Segunda lengua mas hablada come
lengua materna

Hindi* 366 miliones de personas

(n° 1: chino mandarin, 873 miliones}.

Segundo pariente vivo mis proximo

ai ser humano
Goriia (n° 1: chlmpancd)

Humanos y chimpances se

separaron de un ancestro comun
hace unos siate miliones de ahos.

Gorilas y humanos se separaron

unos tres miliones de ahos antes.

Segundo ho mas largo

Amazonas (n° 1: Nilo)

lO ai raves? Et debate continue.

Medida traditional: 6.825 kildmetros

para eJ Nifo, 6.437 para e! Amazonas,

Segundo pez mas largo

Tiburdn peregrino (n
a

1: tiburon

ballena)

Puede alcanzar los nueva metros,

mlentras que un tiburon ballena

mide de 1 2 a 18 metros.

Segundo pez mas corto

Pez neotenico robusto

(n° 1 : macho adufto de fctocorinus

de cabeza espinosa, 6,4 milimetros)

Un pez neotenico robusto maduro

mide 6,9 milimetros. Pero incluso

los segundones pueden prevalecer

Results ser el pez mas ligero:

una millonesima parte de un kilo.
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MINDEN PICTURES/ ARGHIYO DE NATIONAL GEOGRAPHIC; MICHAEL POUZA, A^CHIVO DC NATIONAL GEOGRAPHIC- LA FQ70 DEL PUBi ES CORTES1A DE RAMPrLLOMIA JEWELERS
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C I E N C I A

La verdad sobre los socavones En mayo de

2008, un terreno inclinado en Daisetta, on pueblecito cerca de Houston,

se convirtio en un agujero de casi 200 metros de diametro y 75 metros

de profundidad que engullo camiones, arboles y ediftcios, La gente

del lugar quedo conmocionada y los clentificos no podlan creerlo

«Es\o supera con creces cuanto he visto o lefdo sobre el tema* dice

iVfarfc Kasmarefc dei Servrcro G&otogico de Esfaofos Uni'cfos

Existen pocos socavones comparables at de Daisetta, y la causa

de la mayoria de ellos es objeto de debate. Pero
r
ya se formen de

martera gradual o subitamente, por causas natu rales o por la accion

del hombre, estos agujeros conocidos tecnicamente como dolmas

suelen darse en cualquier lugar donde las rocas puedan disolverse.

Et agua subterranea que disuelve lentamente el suelo o el lecho

rocoso, el techo de una cueva que se derrumba, una empresa que

inyecta sustanclas quimicas en un domo sallno..., todo ello puede

dar lugar a la aparicion de una dolina,

Algunos parses, como Italia y Jamaica, tienen unas caracterfsticas

geolog icas idoneas para la formaclon de dolinas, Lo mismo sucede en

una quinta parte de Estados Llnidos, sobre todo en Florida y en Texas,

ricas en terrenes calcareos y salines, respectivamente, Pero conocer

los lugares m&s propensos no significa saber cuando se produciran los

derrumbes. «No exists ningun sistema de alerta temprana», asegura

el geofisico Carlos Aiken. Tampoco hay una manitestacidn tipica del

fendmeno. Mientras algunas dolinas se han reconvertido en vertederos,

otras, como la de Daisetta, acaban transformandose en lagos, y en

posibles zonas de descanso para aves mlgratonas. -Jeremy Berlin

COMO SE FORMAN
LOS SOCAVONES

Dolina de hundimiento

Qcurre subitamente, a menudo
cuando una cavidad subterranea

cede y la arcilla de la superficie

se precipita en su Interior.

Dolina de subsidence

Se desarrolian gradualmen te

cuando e[ sedimento arencso

de la superficie cae en el

interior de cavidades abiertas

en el lecho rocoso subyacente.

Dolina de disolucibn

Es similar a la de subsidence
con la diferencia de que
et lecho rocoso, expuesto

a los agentes atmosfericos,

se diseelve en la superficie.

En 2007, una dolina gigantesca en la capital de Guatemala se cobrb tres vidas y engullo varias casas.

NATIONAL GEOGRAPHIC * DICIEMBRE 2009 FOTO REUTERS
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C I E N C I A

En el Ifmite de la vida Cuando se trata de entomos hostiles,

pocos lugares pgeden eompararse con el desierto de Atacama, en Chile,

Es uno de los territories mas aridos del pfaneta, sin mas humedad que

los 10 mifimetros de Uuvia que recibe al ano, por lo que nadje hubiera

pensado que la region del volcan Socompa, de 6.000 metros de altitud,

pudiera sustentar mucha vida, De hecho, su atmosfera pobre en oxigeno

y la intensa radfacion ultraviolets recuerdan las condiciones de Marte.

Pero e! ecologo especializado en microbiologia Steven Schmidt, becario

de National Geographic, y su equipo descubrieron recientemente la bacteria

situada a mayor altitud del mundo t cerca de la cumbre del votcan, No esta

claro como se desarrollap los microbios en un terreno tan inhospito. Pero

e! hallazgo alimenta la esperanza de los cientificos que buscan signos

de vida en Marte. Aqui en la Tierra, la bacteria podna ser una promesa

biotecnologica, quiza como base para la fabricacion de piacas sofares por

su «asombrosa capaddad para resistir el sok dice Schmidt. -Hannah Bloch

miERTOM
ATACAMA]

Restos desecados de una res en et desierto de Atacama, un lugar inhdspito para la mayona de los seres vivos.
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TECNOLOGI

A

Velocidad extrema IQue es mas veloz que una bala y no

se llama Superman? ES coche supersonico Bloodhound, o al menos
pronto lo sera. Se esta corstruyendo en [nglaterra, y utilizara un nuevo

sistema que combina el motor cohete con el motor de reaccion,

disenado para superar los 1.500 kilometres par hora. Si tiene exito,

pulverizara ef actual record de velocidad en trerra, establecido en

1.228 kilometros por hora, alcanzados en 1997 por Andy Green con

el motor de reaccion del Thrust SSC.

Green, piloto de la Royal Air Force, que tambien conducira el nuevo

prototipo, dice que este vehiculo, cuyo coste asciende a uros 10 millones

de euros, financiado principalmente por empresas y universidades, no

solo servira para dar paseos a toda velocidad. Tambien sera un aliciente

para los estudiantes: «Si queremos un mundo con bajas emisiones

de carbono, necesitamos formar a mas ingenieros». El goblerno

brit^nico esta de acuerdo, y ha asignado 700.000 euros

a las universidades para el estudio de sistemas

avanzados que rompan la barrera del sonido.

Mientras tanto, el equipo Bloodhound esta

buscando el lugar mas adecuado para

probar el vehiculo. —Jeremy Berlin

Cohete
hibrido

Frenos
de a ire

Depositos de
combustibleA la velocidad maxima,

el Bloodhound

venceria a una bala

en una carrera.

Frenos
ftidraulicos

VELOCIDAD MAXIMA
Con una velocidad maxima de
mas de 1.500 kjlometros por hora,

el Bloodhound sera m£s de cuatro

veces mas rap Ido que un Ferrari.

{El cuentakllo metros de estos coches
da ia velocidad en millas por hora.)

Ferrari Enzo Bloodhound

965^^
26 segundos

321 Ktn/hjjj

El record de velocidad en tierra se calcula a

partir del promedio de velocidad ateanzado en

dos vuettas de 1 .6 km cada una, realizadas en

sentidos opuestos, y repotidas durante urva hora,

1 |

965

j

54

0 643

.321 Km/h
00

' ft 100

Distancla an kllbmetros 3.2 8,4 9£ 1Z,& ~li&

SE1S PASOS SUPERSONICOS

1 Ei piloto enciende

el motor de reacdon,

que pone el vehiculo

a 560 kilometros por

hora en 25 segundos.

2 $e enciende el motor

cohete hibrido, que
propulsa el vehiculo

hasta 1.600 kilometros

por hora.

3 Tras alcanzar la

velocidad mdxima
de 1.690 kilometros

por hora, el motor

cohete se detiene.

4 El motor de

reaccldn se detlene.

5 El piloto acciona los

frenos de aire y, si es

precise, los paracaidas.

6 Cuartdo el coche

baja a 320 kllbmetros

por hora P los frenos

hidraulicos de disco

detienen e! vehiculo.

NATIONAL GEOGRAPHIC * DICIEMBRE 200^ ILUSTRAClON: DON FOLEY. SRAFtCOS: HERAM HEMftlfUJEZ. MQ. MINDY MICKAMM
FUENTE- PROVECTO BLOODHOUND
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S A L U D

Los origenes de la malaria Segun un estudio

reciente, Ja forma mas maligna conocida de mafaria (Plasmodium

falciparum) paso de los chimpances a los humanos. Cada ano mas
de un miffon de personas pierde fa vida a causa de esta enfermedad,

transmltida por un mosquito. Los investigadores pensaban que

R falciparum y la cepa de malaria hallada en los chimpances habian

evolucionado de forma independiente a partir de un antepasado

cornu n hace aproximadamente entre cinco y siete miliones de ahos.

Pero
f segun el nuevo estudio, la cepa humana es en realidad una

mutacion de la del chimpartce (P. reichenowi).

«Ahora sabemos que hubo un momento en que la mafaria, que

afectaba originafmente a los chimpances, salto a los humanos, entre

Jos que cobro fuerza», dice Nathan Wolfe, coautor del estudio, director

de la Global Viral Forecasting Initiative (iniciativa para el Pronostico

Viral Global) y explorador emergente de National Geographic,

Wolfe y sus colegas analizaron muestras de tejido de chimpances

salvajes y otros criados en cautividad y descubrieron que la cepa

humana y la de los simios tienen ciertas similitudes geneticas, aunque

la del chimpance presenta una mayor diversidad genetica. Pese a

que los casos de malaria humana mas antiguos que se conocen

hasta la fecha datan de hace miles de ahos, los cientlficos no estan

seguros de come 3a cepa del chlmpance muto para infectar a Jos

hombres o cuando pudo haberse producido dicho contagio.

*Lo que demuestra este haffazgo -dice Wolfe- es que los tipos de

eontagio que tenemos aetualmente (VI H, SARS, etc.) podrian ser el

principio de algo que dure miles de ahos.» —Amitahh Avssthi

Los investigadores crefan que

la forma mas letal de malaria se

originb a partir de parasites de fas

aves, pero las nuevas investigactones

sugieren que en realidad la

enfermedad fue transmitida por

los chimpances a los humanos.

Exploradores Emergentes

El Programa Exploradores

Emergentes de National

Geographic apoya y reconoce

a cientlficos. expedic3onarios,

fotografos y autores cuya labor

suponga una aportacibn

significativa al conocimiento

del mundo a traves de la

exploracion, mientras todavia

se encuentran en el inicio de

sus carreras. Cada uno de los

exploradores emergentes redbe

1 0,000 do lares para jnvestigacibrv

NATIONAL GEOGRAPHIC * DICIEMBRE 2009 FOTG MICHAEL NICHOLS. NG
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GEOGRAFIA

Las edades
de la poblacion
A [as clasicas dicotomias entre

ricos y pobres, norte y sur,

rnodemo y tradicionaf, anada

una nueva: jovenes y viejos,

Esto se debe a qua el promedio

de edad de las poblaciones

del mundo esta divergiendo.

El boom de poblacion joven

persists en patses pobres

como Uganda, donde casi ia

mitad de la gente (como este

huerfaro de Kampala, abajo) no

Hega a los 15 anos, A la vez
r
gran

parte del mundo industrializado

esta envejeciendo.

El 20% de los japoneses tiene

65 afios o m&s (como Kamada
Nakazato, de 102anos t arriba).

Otros parses con alto porcentaje

de ancianos son Alemania, Italia

y gran parte de la Europa del

Este, Los demografos predicen

que todos los paises envejeceran

a medida que las mujeres tengan

monos hijos, Pero en Africa y

en paises alslados como Yemen,

donde las mujeres no siempre

trenen acceso a medidas de

control de la natalidad, los baby

booms continual^ y la brecha

se ensancha, -Karen E. Lange

En 2050, et 69% de la

poblecidn de Uganda
tendra menos de 35 ah os.

2005 2050

dmk
Las piramides de

edades de paises

con poblaciones

mas jovenes tienen

la base ancha y la

parte superior

estrecha. Las de
las poblaciones

envejecidas son

anchas por arriba.

35’39

25-29

15-19

I9
r
6%
l .

5-9

r
•

UGANDA

JAPON

85 a nos y mSs

r

En 2050, el 38% de

9a poblacion de Japdn

tendra 65 ah os o mas,

MUNDO

FOTOS: JESSICA CUONEf (SUPERIOR); D*VlU Me* AIN (AfiAJO) GfiAFICOS: MARIEL FufiLONG, NO
PUENTES: NACIONE5 UNLDAS; POPULATION ACTION INTERNATIONAL
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0 U L T U R A

El qat se globaliza Tome una hoja amarga y masqueia.

Luego otra, y otra mas, y vaya acumulandolas en los carrlllos. Pronto

desaparecera la sensacion de hambre, estara mas alerta y se sentira

un poco euforico Se trata del qat un estimulante utSJizado durante

slglos en Yemen y en el Cuerno de Africa por los trabajadores para

recobrar energia y por los hombres para malar e! tiempo por la tarda.

Hoy, el aumento da la poblacion urbana, la relajaclon de los habitos

sociales y el facil acceso al dinero han hecho que su consumo

aumente. «La gente lo masca desde por la manana en las calles “dice

el psicologo Michael Odenwald-. incluso nines y madres lactantes<»

El qaf se esta expandiendo, Cada dia viajan en avion cargamentos

destinados a ciudadanos africanos y yemenies residentes en Europa,

Australia y America del Norte, y ya se ha introducido en Uganda y

Ruanda, Una mayor demanda y un mejor transports (que hace que

el producto llegue al mercado en 48 horas, cuando aun esta fresco

y conserva sus propiedades) se traducen en un aumento de las

plantaciones de un cultivo facil y rentable. En Yemen, el area cultivada

se ha incrementado en mas de diez veces desde 1970, y en Etiopia,

el qat se ha convertido en la mayor fuente de divisas del pais.

Pero la expansion de esta planta suscita inquiefud. En Yemen
se riega con el agua de unos aculferos que se agotan En Somalia,

Odenwald ha detectado problemas de salud mental ligados a su

consumo abusive Y en Gcctdente, hay paises que han debatido si

se permite su venta legal, como el iabaco, o se prohibe, cormo la

marihuana. El qat es motive de arresto en Estados Unidos, Canada y

gran parte de Europe, En eJ Reino Unido es legal -Karen £ Lange

UNA PLANTA ESTIMULANTE
Las hojas de qai (arriba), que
tradlclonalmerits se vendian

en los mercados locales

de Yemen y Africa oriental

(abajo) r hoy ban traspasado

fronteras gracias a sus

propiedades estimulantes.

Una vendedora en Hargeysa. Somaliland, ofrece suficiente qat para mascar toda una tarde. El precio. 6,60 euros.

NATIONAL GEOGRAPHIC DIC1EMBRE 2009 POTOS- PASCAL. MAffftE (ARRIBA}: REBECCA MALE, NG I5U PERIOR)
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Avistamientos de pumas
Cada ano se producer! en Estados Unidos dentes de avistamientos de estos

felines. Los mostrados abajo fueron confirmados mediante fotos, restos o huelfas.

HlNGTON

Mbntana

..OREGON

Poblacion

Las estinaciones son

aproximadas. En EEUU
habitan al menos 20.000 pumas.

California y Oregon albergan

las pobladdnes mas numerosas:

de 4.000 a 6.000 cada estado.

NEVADA UTAH

'CALIFORNIA

ARIZONA

Puma marcado
1 2 de mayo, 2004

OMING CA;

COLORADO

iG

KANSAS

P
OKLAHOMA

Dispersion

Los machos Jovenes, y

afgurtas hembras. recorren

mas de 900 kildmetros para

encontrar pareja y hogar. La

llnea muestra el recorddo de

mac bo en enero de 2005.

%
Q
7

r Chicago

Area de distribution

iS Cuatro pumas avrstados

en el nordeste del pais no

han si do contabilizados

aquf. Los expertos creen

que eran mascotas huidas.

'TJEVd MEXICO

ARKANSAS

1°

Puma Lines Gato domestico

35-90 kilos 7-14 kilos 4-1 H
kilos

PESO REPRESENTATTVO PE EJEMPLAHE5 ADULTOS

0 km

TEXAS Q LUIS IANA
o

FLORIDA o

Jf.
«oO

oO
Casos conlirmados de pumas saEvajes

vistos fuera de su £rea de distribucidn,

1990-mayo 2009 (por condado)

1 10 70 UN W ISI/Q FE LINO PUEDE HASER SIDO RiGISTPADO MAS 0E UNA VGZ.

Los estadounidenses creen ver pumas por todas

partes. Son frecuentes en el Oeste, donde gracias

a una gestion estricta, eS feline ha experlmentado

una notable recuperacion despues de que su

poblacion descendiera drasticamente a mediados

del siglo xx. Su numero tamblen crece en el Medio

Oeste. El estado de Dakota dei Sur cuenta con una

poblacion reproductora de mas de 200 individuos,

y el ano pasado, policias de Chicago acorraiaron

y dispararon a un ejemptar en el norte de la ciudad.

Pero los avistamientos en el este del pais son

puestos en tela de juido. Florida alberga entre 70 y

100 pumas salvajes, un remanente de los tiempos

en los que el felino recorrfa todo el continent©.

Es probable que los lugarehos los confundan con

un IS nee o un gato domestico de gran tamano. «La

gents tiene mucha imaginacidn^ dice Clay Nielsen,

ecologo especializado en vida salvaje de la Universidad

del Sur de Illinois en Carbondale. -Marc Silver

NATIONAL GEOGRAPHIC * DICIEMBRE 200$

Area de distribucibn Estado con avistamientos

del nurna sfllvaia confirm ados

NGM MA 3S. FUENTES: COUGAR NETWORK; UNIVERSIDAD DEL ESTADO Pfe DAKOTA DEL
$UR. NG ART. FQTO; DEAN STUDNICKA, CQMISLpN DE CA.ZA Y PARQUES DE NEBRASKA
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VIDA SALVAJE

Ftaices reptilianas El ornitorrinco es un ser tan extraho

que su haflazgo fue fnictalmente rechazado por considerate que

era un engano. Tras la llegada de un ejemplar australiano a Lorn

dres en 1798, los biologos tuvieron que decidir si se tralaba de

un reptil o de un mamlfero. Al igual que Eos mamiferos, estaba

cubierto con un pelaje espeso y amamantaba a sus crfas, aunque

con mamiias ventrales en lugar de pezones. Y como los reptiles,

ponia huevos, Se decantaron por considerarEo mamifero. Ahora han

secuenciado el genoma del animal y han confirmado Ea clasificacion,

aunque han halEado mucha informacion genetica propia de fos reptiles.

Mamiferos y reptiles comparten antepasados comunes, pero

tomaron diferentes caminos evolutivos hace 315 millones de anos.

El ornitorrinco constituye una oportunidad unica para asomarnos

a aquellos primenos mamiferos, que tenian rasgos

reptilianos, como ei hecho de ser ovtparos. Cuando

se separo de la tinea evolutiva de la mayoria de los

mamiferos vivos, el ornitorrinco conservo el ADN
de mamiferos y reptiles. Al iguaJ que las rates, posee

genes vinculados a un agudo sentido del oEfato
r

que puede ayudarle a encortrar alimento. Como las

serpientes, desarrollo un veneno a partir de genes

heredados de un ancestro comurr. Los ornitorrincos

macho lo inyectan a traves de unos espoiones

(izquierda) situados en las patas traseras cuando

luchan para aparearse. -Karen E Lange

El ornitorrinco, una

rareza que solo habita

en masas de agua

duEce en Australia,

se parece a !os

primeros mamiferos,

simiEares a reptiles.

NATIONAL GEOGRAPHIC DICIEMBRE 2009 FOTOS; MARrE HEAD, WOODFALLiPHOTOSNOT {$ JPSRIOR);
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1800
El reloj integramente

en cnstal de roca,

1878
El erondmetro de tiolsiilo.

1800
El tronbgrafo contador.

1896
El sistema H.Sandoi-Sandoz,

regulator de alarma para relojes

de repetirion.

1914
Pionms en la produccion

de relojes de pulsera.

1930
Patente de la cuerda

de 3 dfas para relojes*

1950
El reloj extrapiano de

carga automatical

Tiianio y Ore.

PVP 850€

2009
Colecdon Caractere,

,

...
:

, pM

.

ALICANTEM
2008-2009

;L7lA£. MIMOOA IffLA

V .

SWISS MAOE: SINCE 1870

Historia de una obsesion
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Un centro naturalists britcinlco details fos caractenstiGos ptcos y los caprichosos nombres de los cisnes de Bewtck.

A la espera del cisne En Europe, flegado el otono, los

amantes de las aves escrutan el cleio aguardando el regreso de los

cisnes de Bewicks Linos 23,000 ejemplares migrar al oeste desde la

tundra rusa huyendo del frio. Pocos esperan con tanto interes su

llegada como el personal del Wildfowl and Wetlands Trust (Fundacion

para las Aves Silvestres y los Humedales), en Slimbridge, Inglaterra,

que desde 1964 lleva a cabo el estudio mas detallado conocido sobre

migration de cisnes. El centro ha identificado casi 1 1 .000 cisnes de

Bewtck por sus caract eristicas marcas en el pico, lo que confirms

que las mismas aves regresan a los mismos fugares. Incluso les han

puesto nombres. Crinkly (Arrugado) y la pareja

Teabag y Teapot (Bolsa de Te y Tetera) son

los favoritos del publico. Ahora

regresan menos cisnes, posible-

mente porque el cafentamiento

del Artico afecta a las tasas de

reproduction y a fa migration.

Por eso hoy cada retorno os motivo

de celebration, —Torn O r

Neill

Area de distribution occidental
del cisne de Bewick

Zona de cria

Zona de invernada

R.U. ^4
RUSIA

EUR0PA

FOTOS: JON ROWLEY. STUDIO six IMAOFR. nom MAPS-

PUENTE- EILEEN REES, WILDFOWL AND WETLANDS TRUST



Solo una
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todo su

protagoni
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con Heidi



CONSERVACION

Entrega especial de pelicanos Cuando los

legisJadores de Luisiana designaron e! peiicano alcatraz como ave

oficial del estado, descuidaron una cuestion importante: all! ya no

quedaban pelicanos alcatraces. Eso sucedio en I960, despues de que

durante anos tos pesticides hubieran malogrado los huevos y silenciado

las otrora rebosantes colon ias costeras. Poco despues del patinazo

legislative!, los biologos emprendieron la reconstruccion de las cotonias

de nidlficacidn, introduciendo aves jdvenes prccedentes de Florida,

Fue todo un exito: a partir de 1971 nacieron en el estado de Luisiana

un total de 350 000 pelicanos. Luego vinieron los huracanes.

Kafrina y fiifa en 2005 y Gustav e ike en 2008 castigaron las islas de

barrera frente a la costa del goffo de Mexico y perjudicaron gravemente

las colonias al este de la desembocadura del Mississippi, La colonia

mas numerosa, con 5,500 nidos, se encuentra ahora en el oeste, en

la isla Raccoon, *tan pequena que apenas sobresale del agua»t dice

Scott Walter, biologo de la Universidad de Luistana en Lafayette, Dads

la frecuencia con la que ultimamente se producen tormentas en ef

Golfo t los cientfficos se apresuran a establecer nuevas colonias de

pelicanos alcatraces. En los dos ultimos veranos, Walter ha recog Ido

un centenar de polios en Raccoon y los ha trasladado 10 kilometres

al este, a Ja isla Whiskey, Ahora espera que desarroffen una impronta

con el lugar, y que dentro de tres anos vuelvan por instinto a nidificar

en los mangfares. El ave del estado no se merece menos, -Tom Q’Neiit

LUiSIANA g
1”1

,

Eaton Rouge*

kies

# Nueva Orleans

Demieres

!, Raccoon-^^-1. Whiskey

El Refugio de Islas de Barrera

de Isles Dernieres alberga

la mltad de fas cerca de

12.000 parejas reproductoras

de pelicanos alcatraces

de Luisiana,

Un peiicano alcatraz de nueve semanas espera a ser trasladado de la isla Raccoon a la cercana isla Whiskey,

NATIONAL GEOGRAPHIC DICIEMBRE 200£ FOTO- KYLE PATTQN. WGM
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Escritura digital Una Biblia del siglo iv que incfuye la copia

completa mas antigua conodda del Nuevo Testamento tiene ahora una

direccibn del siglo xxi: codexsinaiticus org

.

Durante gran parte de su

existencia, el texto sagrado, manuscrlto en un pergamino en griego

antiguo, permanecio en el monasterio de Santa Catalina, en et Sinai,

de donde toma su nombre, Como sucede con otros muchos viejos

mantiscritos^ acabo fragmentado, y parte del mismo se perdid. Hoy

solo sobreviven 823 paginas de las 1 ,487 que se calcula que tenfa.

El archive virtual reune lo que queda en el monasterio, con partes

halladas en Inglaterra, Alemania y Rusia. Cada pagina aparece en

alta definition junto con un catalogo de detalles, lo que permite a

los especialistas estudiar particularidades tales como adiciones y

correcciones realizadas hasta el siglo xn
P
cuando el texto se considero

anticuado. Juan Garces, de la Biblioteca Britanlca, responsabJe de

la digitalizacidn del texto, ha necesitado cuatro ahos para acabar el

proyecto: «Estuvo vivo mucho tiempo», Y ahora revive. —A. R r Wiftiams

Una cicatriz en la piel de

un animal (arriba) ma^ca

una de las 694 paginas de

pergamino encuadernadas

(superior), conservadas

en la Biblioteca Britanica

de Londres.

NATIONAL GEOGRAPHIC * DICIEMBRE 2009 FOTDS: BIBUOTECA BRITANICA



More than a watch
Tissot, Innovators by Tradition.

Acero 31 6L Crista I tactil de zafiro irrayable.

Movimiento sutzo ETA. Water resistant 100m.

the touch screen watch

FUNCIONES
Barometro - Presion relative y absoluta

Altimetro - [Matterhorn 4.478m]

Calculo de desnivel

Cronografo - Cuenta atras

Brujula - Azimut

2 Alarmas

Termometro

Calendario perpetuo - 2 zonas horarias

Pantalla LCD con iluminacton

Information sobre concesionariqs TJSSOT;

91 334 63 62/61 -www.tissot.ch

TOUCH EXPERT™
the touch screen watch

1X11+1

TISSOT
SWISS WATCHES SINCE 1853
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Estosson iosque
supieron mirarlo en

perspectiva
iYa tenemos ganadores!

Miles de fotos fantastical todo un mundo de sujetos fascinantes, ocho espectacu lares imagenes ganadoras, una

mayor concienciacion sobre la biodiversldad... Esramos encantados de anunciar a los ganadores del concurso de'

fotograffa infantil «Miraio en perspective dentro de ia inicativa medioambienta! The Green Wave.

Un mundo maravillosamente interconecfado
El fabricante de aviones Airbus se ha propuesto firmemente ayudar a proteger la biodiversidad del planeta. Con

esta finalidad, la companfa anima a todo el mundo a responsabilizarse y pasar a la accion
r y apoya el Programa

Medioambienta! de ias Naciones Unidas The Green Wave : una inidativa de educacion y sensibilizacidn dirigida a

A El jurado valoro la

i

:
y ^ composicion, lacreatividad

A 'i&JM M y conten|ido vinculado

J3 al tema de la biodiversidad.

Uno de los mSembros del

jurado fue Joel Sartone, el

celebre fotografo de National Geographic

cuyas imagenes de especies en peligro

de extjncidn pretenden llamar la atencidn

del gran publico sobre los problemas

d&rivados de la perdida de biodiversidad.

« La ©spectacular variedad de vlda en la

Tierra es lo que mantiene un equilibrio

en nuestro planeta. Cuando desaparece

unaespecie se pierden importantes

mterconexiones entre los distintos

seres vivos, y las consecuencias son

imprevisibles. En algunas partes del

mundo, por ejemplo, han desaparecrdo

fasabejas, y los humanos polinizan

a mano las piantas con la ayuda de

plumes. Nuestros hijos heredaran un

mundo con una biodiversidad rica o

pohre, depend lendo del grade en que

hoy la protejamos y la conservemos.B

Ganador de Estados Unidos

y Canada
‘Ecovida

1

«Esta foto fue tornado en e/ Nations/

Arboretum Estd retadonada con la

diversidad porque bs anfibios, coma

las ranas, estan en peligro de extinaon,

pero son uno parte rrtuy importonte

de un ecosistema.»

Prerona Kundu, 11 anos^ EE.UU.

\
Ganador de Estados Unidos

| y Canada
j
‘Babosa platano almorzando’

j
rcWmos esta babosa cuando fuimos de

! camping al R N. de Secuoyas de b Costa

i
Son importantes para d medio ambienti

\

puesto que se olimentan de material en

; descomposidon (jademas de frambuesas

j y ferlilizan el suelo.»

\ Anthony Avellano, 12 anos, EE.UU,

Mi'raio en perspectiva... en directo
Los afortunados ganadores visitaran la mftica sede de National Geographic Society en Washington, D.C.

Conoceran a Joel Sartore, que les ofrecera valiosos consejos fotografieos, y asistiran como invitados de

excepcidn a una exclusiva gala. Las veinte menciones honorfficastambien van a recibir sendas bolsas con

regales de National Geographic. Para ver todas estas maravillosasfotografias, entra em

www.seethebiggerpicture.org



'Orangutan
1

«B bebe orangutan tiene hambre

y necesita amor.»

Vinzent Raintung,

8 anos* Alemania

‘Mariquitasolitaria’

«Este ano hemos tenido uno

abundaodQ inusttada de mariquitas,

lo que dernuestro la gran sensibilidad

con fa que reocciona esta especie ante

los cambios en el medio ambienteo)

Julia Kresse, 15 aPios, Alemania

‘Shargacucullia Lychnitis*

"Esfdbamos paseando porAveyron

cuando vimos esto. Mi papa tuvo que

sujewr to fhr para que yo pudiera hacer

la foto porque hada mucho vientof

Clemence Bannefous,

8 anos, Francia

los mas jovenes bajo los auspicios del Ccnvenio sobre la Diversidad Biologica, The Green Wave («La OlaVerde»)

impulsa a los jovenes a profundizar en ei conocimiento de las complejas y variadas formas de vida en laTierra y su

importancia para el establecimiento de un future sostenible. A traves del concurso «Mfralo en perspectiva»

les pedimos que tomaran fotograffas que mostraran lo que significa oara el los la biodiversidad, El nive] de las

fotografias recibidas ha sido tan impresionante como fa acogida que ha tenido ei concurso: nos han llegado

participacicnes de lugares tan diversos como Estados Unidos. Belgica, las Maldivas o Ecuador 3os nines del mundo
han demostrado con creces lo mucho que se preocupan por nuestro planeta y su futuno,

Ganador internacional

'EI espiritu de la botella’

«Lq mayona de la gente es

descuidada y tiro todo tipo de

residues por donde pasa, es homble.

5in embargo
,
este animal es tan

ingenioso que saca provecho de

to bosura, condrtiendo un trozo

de botelia en su hogar,»

Alex Marttunen, 11 anos, Finlandia

Ganador internacional
e

Lagarto dominicano*

'Tres cofores fen uno), dos plantos,

uno vida, jHioe esta foto erf ei patio

de mi casa/"

Chad Nelson, 12 anos,

Republics Dominicans

Ganador internacional

‘Macromundo’

<(B macromundo constituye uno

fuente inmejomble de fotografos.

En ei podemos encontrar los mejores

espeefmenes, En esta foto vemos uno

mosca soholienta cubierta de gotasj)

Patryk Majchrzak,

16 anos, Polonia

NATIONAL
GEOGRAPHIC @ THE GREEN WAVE <
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GRAN ANGULAR CRISTALOGRAFIA

Imitando la vida
Pensabamos que los cristales forman siempre
tineas rectas, pero el cristalografo Juan Manuel
Garcia Ruiz ha constatado que algunos optan por
constituir armonicas curvas que se asemejan a
las generadas por seres vivos; son los biomorfos.



Los biomorfos, formados por millones

de rmnocristales, son microesiructuras

inorganicas de una gran fuerza esteiica

qua preserrtan curval liras continual

y una geomotria precisa.



GRAN ANGULAR cristalografia

FOR EVA VAN DEN BERG
FOTOGRAFiAS DE JUAN MANUEL GARCIA RUIZ

E
l asunto de estos biomorfos empezo por pura casualidad.

Fue hace mas de 25 anos, cuando el cristalografo Juan

Manuel Garcia Ruiz, profesor de investigation en el Labo-

ratory de Estudios Cristalograficos (LEG) del CSIC, en

Granada, hada su tesis en la Umversidad Complutense de Madrid

sob re cristalizacion en geks. Durante el proyccto, el investigador

encontrd de manera fortuita unas estructuras cristalinas que se

apartaban de lo que siempre habla visto* Sus formas rompian la mor-

fologla tipicamente asociada a los cristales: las esperadas lineas rec-

tas habian sido sustituidas por curvas que imitaban la simetria

propia de los organismos vivos. Garcia Ruiz les adjudico el nombre

de biomorfos, recuperando un termino que el zoologo britameo

Richard Dawkins acuno hace anos para definir formas bidimensio-

nalcs que evolutionaban virtualmente en su ordenador.

A1 cristalografo le costo trabajo convencer a la comunidad den-

tffica de que esas estructuras curvas se generaban de forma esponta-

nea. «Cuando cnviaba mis articulos cientificos para publicar, solian

decirme que seguramente mis experimentos estaban contaminados

biol6gicamente», recuerda. No habia information previa al respecto*

Las unicas referendas cientificas que encontrd sob re esas y otras

estructuras similares ofrerian una interpretacidn erronea, refiriem

dose a ellas como formas muv primitivas de vida sintetica,

Peru a el esa explication no le pareda plausible. «En absoluto. Los

cristales son estructuras Inorganicas. Los biomorfos no estan vivos »,

subraya, Este cristalografo sevillano, al que ya seguimos en las pa-

ginas de la revista durante sus estudios en el desierto mexicano de

Chihuahua sobre los cristales gigantes de Naica (vease «Megacris-

tales en Naica», noviembre 2006), no cejo hasta probar que algunos

cristales, a los que se refiere como ^materiales cristaiinos con cur-

vatura continual, demuestran, segun sus palabras, que efectivamen-

te existe una convergencia entre las formas de la vida y las formas

de los materiales cristaiinos inorganicos, y que no existe una divi-

sion marcada v nitida entre el mundo morfoldgico de la simetria de

la vida y el de la simetria cristalina, de lo inorganico. Para llegar a

esa conclusion, el investigador ha observado en su laboratory el

Estas imagenes fueron tomadas

con un microscopic de barrido

de emisidn de campo de alta

resolution en el Centro de

Instrumentation Cientifica de

Granada. La imagen de la

izquierda presents un biomorfo

de tipo fractal Las otras dos

muestran detalles de estructuras:

la del centre esta aumentada

6.450 veces su tamano real y

la de la derecha, 13.440 veces.

NATIONAL GEOGRAPHIC * DICIEM BRE 2009
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GRAN ANGULAR CRISTALOGRAFIA

crecimiento de cristales de carbonate

obtenidos sinteticamente hasta com-

probar y documental como se generan

esas formas propias de los seres vivos.

El tema es complejo* desde luego.

El quid de la cuestion, o uno de cllos,

es que hasta ahora todas las formas

curvas halladas en la naturaleza res-

pondian a patrones biologicos. Las

conchas y los huesos, por ejemplo, se

generan a demanda de un ser vivo.

El material genetico de un caracol

contiene las ordenes necesarias para

que este molusco cree su tipico y ne-

cesario caparazon, fruto de una larga

hisloria evolutlva. Pero en el reino

inorganico, donde la biologia no tiene

lugar, todo lo que sucede es pura quimica* que en el case de los

cristales determina sus formas, establecidas por el ordenamiento

interno de las moleculas. No existe ninguna estrategia adaptativa

ligada al proceso de seleccion natural. Todo lo que ocurre es fruto

de una reaccion entre distintos elementos de la Labia periodica.

L
o que ha pasado en el laboratorio de Garcia Ruiz es que los

cristales de carbonato que ha estudiado contienen cristalitos

recubiertos de silice, y lo que desencadena el proceso de

generation de las formas biomorfas es la reaccion quiimca entre

ambos minerales. «E1 detonante es el acoplamiento entre la preci-

pitation del silice y el carbonato -explica-, A consecuencia de ello,

el cristal inidal se rompe en oiillones de cristalitos que se autoorga-

nizan constitnyendo laminas.» Despues, esas laminas inician lo que

el cristalbgrafo define como mecanismo del rizo, un proceso a lo

largo del cual se crean las formas de curvatura contmua,

Garcia Ruiz ha generado cristales sinteticos porque las condidones

quimicas del experimento en cuanto a alcalinidad v concentracion

de silice son propias de ambientes muy extremes. *Estos biomorfos de

silice carbonato son geoquimicamente posibles aunque todavia no

han sido haliados en la naturaleza. Es posible que existan en las

agues alcaiinas del Rift Valiev, en Kenya, y en fumarolas submarinas

como las de Lost City, un campo de chimeneas hidrotermales situado

en el centro del oceano Atlantico. Me propongo comprobarlo», afirma.

Mientras tanto, el cientifico andaluz extrae interesantes conclu-

siones de su experimento. Una de ellas es que ni la morfologia, ni

incluso la quimica, pueden ser utilizadas como criterio unico para

buscar formas de vida primitivas, ya que, como el mismo ha demos-

trado. .. no todo lo que es curvo esta vivo. Los biomorfos de Garcia

Ruiz tambien aportan ciertos patrones de formation extrapolabies

a las estructuras de conchas y de huesos sobre las que existe un gran

desconocimiento. Cuando los encuentre en la naturaleza, segura-

mente los biomorfos le revelaran nuevas peculiaridades propias de

un universo morganico de lo mas singular. 0

En el Laboratorio de Estudios

Cristalograficos de Granada,

Garda Rufz (de espaidas)

y dos de sus colaboradores

observan un bjomorfo en la

pantalla. Ei cristalbgrafo. junto

con su eolega Stephen Hyde
r

de la Universidad National

de Australia, ha demostrado

que para detectar formas de

vrda primitivas, la morfofogfa

no es un criterio fiable.

NATIONAL GEOGRAPHIC * EUClEMBKE 20 09
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Estas imageries de distintas estructuras de biomorfos presentan tonalidades que han sido obtenidas mediant©

polarizadores cruzados y otros tiJtros, lo que ha generado estos efectos cromaticos tan liamativos al interferir ia luz

en los cristales de oarbonalo. La cruz central que divide y separa los tonos azules y rojos se denomina cruz de Malta.

NATIONAL GEOGRAPHIC * DICIEMBRE 2009
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Las estructuras cristafinas de los piomorfcs imitan formas que encontramos en el mundo organteo. tineas curvas que

se asemejan a hojas, corales o conchas, entre otros perfiles. Sobre estas lineas, una imagen que el autor denomina

Fiesta, donde se aprecia el mecanlsmo del rizo. Aqul, las [fneas rectas tfpicas de los minerales brillan por su ausencia.

NATIONAL GEOGRAPHIC * DICTEMRRE 2009
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Pareeen estrellas de mar u hojas bellamente decoradas. Sin embargo, se trata de infinidad de cristales que se ban

autoorganizado en estructuras dispuestas radialmente. La superficie lisa de los biomorfos es una cubierta de sflice

que esconde mi Hones de nanocristaEes de carbonate, los cuales, a modo de nninilad rillos, construyen su armazdn,

NATIONAL GEOGRAPHIC * DICTEMBRE 2009
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MICHAEL FORSBERGM f R A D A S

Las Grandes Uanuras, ricas en biodiversidad, suatentan buhos an Dakota del Sur {arriba) y yucas en Nuevo Mexico (abajo).

B libro de Michael Forsberg Great

Plains (Grandes Manures) ha

sido pubficado por la University

of Chicago Press, Su pagina web

es michaelforsberg^com.

La pradera como hogar Mucha gente ve las Grandes

Llanuras como «un territorio para pasar de largo**, un milldn de

kildmetros vacios en medio de Estados Unidos, Esta percepdon

ha dificultado durante mucho tiempo los esfuerzos en materia

de conservation en este vasto paraje. Como natural de Nebraska,

quiero mostrarles los nexos entre vida salvaje y diversidad que yo

conozco. Quizas entonces vean lo mucho que hay por salvar.

Hace menos de 200 afios, el area situada al este de las Rocosas y

al oeste del Mississippi era uno de los mayores ecosistemas de pradera

de la Tierra. Sustentaba 30 mitlones de bisontes, mil millones de

perrillos de las praderas, manadas de uapities, berrendos y ciervos, y

grandes depredadores como iobos y grizzlies. Pero la modernizacidn

ha alterado el territorio y lo ha puesto en peligro,

Los animales han desaparecido. La gente se

ha ido a las ciudades. El granero del mundo
hace hoy de suministrador de petroleo, carbon,

biocombustibies, energia eblica y gas natural,

Desde el ano 2005 he recorrido mas de

160,000 kilometres de llanuras desde Canada

hasta Mexico tratando de mostrar el habitat

natural que aun sobrevtve y abogar por su

importancia. Renovar la region dependera de

agricultores y ecologistas. Hierba, suelo, agua,

fauna: estas son las preocupaciones comunes.

Si queremos que estas tierras sigan exlstiendo,

debemos trabajar juntos para conservarlas.

NATIONAL GEOGRAPHIC * DICIEMBRE 20O£
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MiCHAEL FORSBERG

Cazados casi ftasta !a extincion antes de 1900, Eos btsontes (aqui, una manada en Dakota del Sur) suman hoy 50G.0OQ individuos.

NATIONAL GEOGRAPHIC • DICIEMBRE 2009



MUCHO FOR VER,
MUCHO PORTOCAR...

r~ —| O.T3o O fO Q>

< w
^ Q_ -+

n ^ = -T^S

:H-Q 00
$ C (D

S ° ^

trt (!) C
C

O
n flj

o) ^
3. CD

CD X

Q}
“+

® -< o

3 o 2
o 3 |IT fD «2
O 'q' &>

TJ
-

1 'g

0 O O
1 (/i 2
m ? "
-* V-

CD

N
Si
o
tfl

O
O
<j)

QJ
CO

QJ

oT
Z3 <
JT (D

2 N

c
o <
rr aj

0 m
'S <d

^ c
—£- -4
O Q)
O ^
QJ :

+ 2 Cl
CD CD O+ D

CD _
D Q)

~o
QJ

2. yi n
QJ U3= Qj Qj

QJ </) U

at & *

Q.P 5- c n
Q. CD c
CD CT vi

N CU O
-P1

if\

= * GJ

x ia
9. z ^
oo CD <^ $ O

rf O ™<
to IT QJ

CL O (/>

ID 2 0)

. S cu
“4-

£y CD

CD Q_x CD

?c, o
CD

J

3
O
m

newchocolate
BL40

www.Sge.es

Life's Good

TOUC ADDICTION*

www.fouchaddiction.com



Ei abancfono de granjas aicanzd el pica maximo en la decada de 1930, y aurt continue. Aqui, un antEguo rancho de Nebraska.

El arco iris se yergue sabre fos montes Flint de Kansas, refugio del algodonclllo tuberose y de restos de pradera Intacta.

NATIONAL GEOGRAPHIC * DICIEMBRE 2009
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N G S EN ACCION

Buscar respuestas Las llamas alcanzan gran altura

cuando Katey Walter Anthony enciende una cerilla para confirmar la

existencia de un deposito de metano que burbujea bajo la superficie

helada de la Siberia 3rtica. «EI metano es un gas de efecto invernadero

25 veces m&s potente que ef dioxide de carbono -explica-. Debido

a la facilidad con que almacena cator
P
las temperaturas subiran mas

aun
f y mas deprisa> A medida que el permafrost se vaya fundiendo,

50.000 mifJones de toneladas

de metano pod r [an ser

liberadas solo de los lagos

siberianos, lo que agravaria

el calentamiento global

En la Universidad de Alaska

en Fairbanks, Walter Anthony

anaiiza las muestras de

gas, en busca de modos

de aprovechar esta fuente

de energia alternative

Lejos del Artico, Beverly

Goodman estudia la parte superior de la plataforma continental frente

a la costa de Cesarea, en Israel, utilizando una teenies de muestreo

de sedimentos que alia misma ayudo a desarrollar. El objetivo es

leer los estratos de las muestras y desvelar detalles sobre tsunamis

pasados. Como geoarqueologa, Goodman estudia la Interaccion

entre el ser humano y la naturaleza a lo largo del litoral, basandose

tanto en pruebas fislcas como en fuentes escritas, «Espero reunir

indicios que ayuden a evitar consecuencias catastroficas*, atirma.

Las exploradoras emergentes

Beverly Goodman (arriba) y Katey

Walter Anthony (izquierda) recogen

y anafizan muestras del suelo de

diferentes puntos de la Tierra, pero

am has investigan formas de evitar

futures catastrotes produddas por

el calentamiento del planeta y los

desastres natu rales.

Exploradores Emergentes

El Programa Exploradores

Emergentes de National

Geographic apoya y reconoce

a cientificos, expeditiona rios T

fotografos y autores cuya labor

suponga una aportacion

significativa al conocimiento

del m undo a traves de la

exptoraclon, mientras todavfa

se encuentran en el inicro de

sus cameras. Cada uno de tos

exploradores emergentes recibe

10.000 dolares para investigacidn.

NATIONAL GEOGRAPHIC * DIC IE MBRE 2009 FOT£j£: AUK in yurhah, imstltuto leon recanati para estudios MARftlMOS

UNIVERSIDAD DE HAIFA, ISRAEL {SUPERIOR): GEMMA ATWAL
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NGS EN ACCION

Adaptarse a un mundo cambiante «En un

mar de informacion, Jo important© es encontrar fo que reafmente es

relevant© y significative -dice et antropologo cultural Michael Wesch-

Y la manera de cortseguirlo es a traves de nuestras relaclones con

los demas.» Wesch, profesor de la Universidad del Estado de Kansas,

esta adaptando la educacidn

traditional al mundo digital de

hoy, El cientffico esta estudiando

las diterentes maneras en que las

nuevas tecnoiogfas cambian la

forma en que nos oomunicamos T

a nivel personal y global.

Grace Gobbo, etnobotanica

de Tanzania, tambien utitiza un

fondo de conocimiento colectivo

para [nspirarse, Ha entrevistado

a mas de 80 curanderos tradh

cionales para crear un archivo

digital sobre los usos medicmales de las plantas de su pals. Espera

que eJ catalogo cambie el punto de vista de los jovenes tanzanos,

que consideran que la medicina natural esta «pasada de moda»,

e impulse la proteccidn de los bosques fluviosos, hoy en retroceso.

Tanto Gobbo como Wesch confian en que un uso mas extensive

de los medios de comunicacion digitaies favorezea la expansion

del conocimiento *Necesitamos foros, lugares de encuentro para

discutir estos asuntos e inspirarnos unos a otros», dice Wesch,

Michael Wesch (arriba, en Papua

y Nueva Guinea) y Grace Gobbo
(izquierda) estudian las efectos

culturales de la globaiizacicn,

Wesch enseha a los estudiantes

a navegar por Internet. Gobbo tiene

la esperanza de que su catalogo

de medicina natural en Tanzania

afiente la conservacidn forestal.

Exploradores Emergentes

El Programa Exploradores

Emergentes de National

Geographic apoya y reconoce

a cientrficos, expedicionarios,

fotografos y autores cuya labor

suponga una aportacion

significativa ai conodmiento

del mundo a traves de la

exploraclon, mientras todavia

se encuentran en ei fnicio de

sus cameras. Cada uno de los

exploradores emergentes redbe

1 0.000 dolares para investigadon.

NATIONAL GEOGRAPHIC * DICIEMBKE ZOOg FQTQS: SARAH WESCH {SUPERIOR), AUftlAN JACKSON
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NGS EN ACCION

Conservar el pasado lComo pueden los lugares

htstoricos resistir los efectos del tiempo y del turismo stn perder

su identidad? En una encuesta realizada por e! Centro de Destines

Sostenibles de National Geographic, los pueblos del valle de Wachau,

en Austria, y su abadia de Melk recibieron la maxima puntuacion

por transporter a los visitantes al siglo xvfh, La region fue uno de

los 109 lugares historicos seleccionados por un equipo de expertos

en calidad medioambienlal, Integrldad social y cultural, estado de

los edificios historicos y sitios arqueologicos, atractivo estetico y

gestibn turistica. Estos mismos criterios fueron utilizados en anos

anteriores por el Centro para elaborar un listado sobre islas y sobre

lugares Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Francis afbergaba tres de los 21 lugares mejor clasificados, pero el

jurado tambien identified una ciudad gala que no cumpfia los requisites

de conservation: la fortificada Carcasona destacd por parecer idilica

de lejos, pero vulgar y superpoblada en una inspeccion mas detallada.

«La encuesta no solo sirve para pubticar una lista -dice Jonathan

Tourtellot, director del Centro- La intencion es promover el debate

sobre edmo cada ciudad puede mejorar sus sitios historico3.?>

Entre las zonas comprendidas en la categorla «en riesgo« esta la

ciudad china de Macao, oculta bajo una fachada de locales de ocio,

as i como Ayutthaya, en Thailandia, y Jaisalmer, en la India, ambas en

estado de abandono. Las que ocupan los Liltimos puestos del ranking
,

la mayorfa en EE UU, han perdido en gran medida su encanto original

en favor de un desarrollo urbanistico descontrulado, -Jessica Brehmer

El austriaco vatle de Wacftau (arriba)

y su abadia de Melk han sido los mejor

valorados entre 109 sitios historicos.

Primeros puestos puntuacion

Austria, Wachau Abadia de Melk 68
Caitadd, Corredor del Canal Rideau 84

Belgjca, Centro Ihistbrico de Gante 81

Japon, Zonas historicas de Nikko 81

Austria, Graz 80
Suecia, Gamla Stan de Estocolmo 80
Francia, Aix-en^rovence 80
Alemania, Zonas historicas de Postdate 80
Francia, Dijon y region de Borgofta 80
Argentina, Estandas

vinfeofas da Mendoza 79

EEUU, Columbus, Indiana 78

Japon, Antigua Nara 78

Mexico. Gueretaro y Sierra Garda 78

Francia, Zonas historicas de Lyon 77

EEUU Charleston, Carolina del Sur 77

Si desea ver la lists comp! eta, visits

http:// traveler.nahonalgeaflra phic.com / 2008 /

1 1 / historic-destinations-rated / list-text.

NATIONAL GEOGRAPHIC * DICIEMBRE 2009 POTQ: SJSSE BAMBERG V COTTON COULSOn/ KEEN PRESS
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Llega el Xacobeo 201

0

Un vinculo milenario y universal para la solidaridad, la reflexion y el dialogo

E
l Camino de Santiago, la

milenaria red de rutas que

une algunos de los luga-

res mas distantes del Viejo Con-

tinents con fa fumba del apostol

Santiago ef Mayor, en la catedral

COfTiposteiana, estara el aho que

viene m£s transitado que nunca.

Peregrinos procedentes de todas

partes se dingiran a Galicia para

celebrar ef Xacobeo 2010, o Aho

Jubilar Compostelano, que suce-

de cada vez que el 25 de julio, dia

def apostol, cae en domingo. Los

ultimos afios xacobeos se cele-

braron en 1 993, 1 999 y 2004, Tras

el Xacobeo 2010, habra que

esperar hasta el ano 2021.

Los anos xacobeos, surgidos

durante fa Edad Media y consoli-

dados con el paso de los siglos

gracias a la devocion al apostol,

rinden hoy homenaje al legado

que fa peregnnacibn religiosa ha

generado a lo largo de todo el

Camino de Santiago. Un valioso

patrimonio religiose y cultural cu-

ya importance ha sido reconoci-

da intemacionalmente.

El gobierno espanol lo declare

conjunto histonco-artistico en

1962. El Consejo de Europa lo

catalogo como Primer Itinerario

Cultural Europeo en 1987
r y en

2004 fo nombrd Gran Itinerario

Guttural Europeo. Tambien tue in-

cluido por ia Uresco en la Lista

de Bienes declarados Patrimonio

de la Humanidad en 1993, y en

2004 recibio el Premio Principe

de Asturias de la Concordia por

ser, en palabras de la prestigio-

sa fundacion, ^un lugar de pere-

gnnacion y de encuentro entre

personas y pueblos, que, a traves

de los siglos, se ha convertido en

simbolo de frate rn idad y vertebra-

dor de la conciencia europea*.

Parafestejar el Xacobeo 2010,

el gobierno gallego ha creado un

proyecto promocional y cultural

centrado en el Camino de San-

tiago, un programs abierto a la

sociedad contemporanea que a

la vez Integra la historia y el pasa-

do. Una de las prioridades de esta

edreidn es conseguir la perfec-

ta conservacion de los trazados

del Camino y destacar su nqueza

natural, paisajistica, cultural y

economica, asi como el valor e$-

piritual de la peregrinacion.

El programa cultural y festive

que conmemorard esta edicidn

del Aho Santo estara conslituido

por exposiciones permanentes
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XACOBEO 2010
Galicia

V temporates, coma por un

ampiio abanico de eventos de

caracter artfetico, deportivo, cui-

tural y social que tendran Jugar

en toda Galicia y tambien fuera

de Espana. Asi, varies paises eu-

ropeos acogeran diversas expo-

sreiones. y el Ano Santo tambien

estara presente en las mas Impor-

tantes ferias de turismo interna-

clonales.

EL AAo Xacobeo 2010 nos

brinda, en definltiva, una nueva

oportunidad para poder conocer

de primera mano ur valfoso path-

monio miienario creado en torno

a la figura del apostot que, segun

latradicibn, llevo el Evangelio has-

te ios confines mas occidentals

del mundo conocido,

Hasta alii se dirigiran durante

el Ano Xacobeo 2010 hombres

y mujeres procedentes de todos

Ios continentes para conmemorar

aquet peripio y consolidar con su

vivencia personal uno de Ios gran-

des simbolos de fraternidad, so-

lidaridad y riqueza espiritual de

todos Ios tiempos.

Cuatro buenas razones
para emprender el camino...

Vtalr \a espiritualidad

Cubrlr la ruta compostelana

supone para el peregrtno recorrer

un camino de espiritualidad y

comparer con otros caminantes

una expenencia vital unica.

Distrutar de la naturaleza

El Camino de Santiago constituye

un sendero de gran recorrido

que dlscurre por areas natures
de gran valor paisajistico y muy
diferentes entre si.

Impregnate de cultura

Pueblos y ciudades, catedrales,

iglesias, monasteries, puentes,

hospitales y posadas erigidos

para Ios peregrines configuran

un patrimonio artistico y cultural

inagotable.

Descubrir la gastronomia

El cam inante encontrary, a su

paso por distintas comunidades

autonomas, una riqueza y variedad

gastronomica inmensas.

INFORMACION XACOBEO
RUA DO VlLAR, 30-32 BAJO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
TELEFONO: 902 33 2010

y/ivw.xacobeo.es



NATIONAL GEOGRAPHIC

«Despet'ttwdo el inter?.} par proteger el planeta *

National Geographic Society fue fundada en Washington, D.C., eomo una institucicn cjentifica y educairva

sh fines lucrativos, Desde 1868 la Sociedacf ha dado su apoyo a mas de 9.000 exploraciones y proyectos de

investigacfdn, contribuyendo al conoctmiento de la tierra, el nnar y el espacia

fRBA
PUBLIVENTAS

NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZIHE ESPAJto

JOSEF M, CABELLQ, Director

ANA LLUCH, J&te de Hedaccidn

TERESA ESMATGESr Directors de Arte

EVA VAN DEN BERG, Editor de Seccbnes

BARBARA AUBES, SERGI ALCALDE,

Redaction

Ma MAR BOTIJA, Maquetacion

MIREIA PLANELLES, Coordination Editorial

ENR1C GUBERN/EDfTEC, Cartografia

JOSE LUIS RODRIGUEZ,

Tratamiento de Imagen

MSRITXELL CASANOVAS, Editors Grifica

ASES0RE5

MARIA TERESA AL8ERDL Peteonttiogk

JUAN LUIS ARSUAGA, Faleoantropoiogia

EUDALO CARBONELL Arqueoiogia

JOSEFINA CASTELLVI, Qceancgrafia

ASUNCION CATALA r AstrwmmIa

JUAN JOSE DURAN, Geomorfologia

CARMEN HU ERA, Etnolcgia

JAUME JOSA, Investigated General

ENRIC LLUCH, Geografia

RAMON MASALLES, Rotates

ALBERT MASO, Fntomologti y Vertebrados

JACINT NADAL, Zoolagia

M* JOSE PASCUAL, Hisioria de ia Ctenoid

MANUEL REGUE1RO, Geologio

VICTOR REVILLA, Historic Antigua

JOANDOMtNEC HOS, Fsologte

ADOLFO DE SOSTOA. tetiotogia

TBADUCTORES
EVA AUVfAZAN, CLAUDIA CONDE,
VICENTE VILLACAMPA

WEB
WWW.q3lipna3geogriaiphic.cqrn.e5

SERGI MESEGUER

M* CARMEN MARCO, Directors General

M* LUZ MANAS, Directora Comercial

SERAFiN GONZmLEZ, Director Servicids ComerdatdS

GLORIA PONT, Directors de Marketing Pubiicrtario

Madrid

6EGONA LLORENTE, Directors de Publlcidad

GEMA PENA Jefe de Publicidad

MONICA N1GEZA, Directors de Fvbiicidad

tntemectofwf

LUCIA RELANO, Cqordinadora

Cf Lopez de Hoyto 141, 5* 28D02 Madrid {Espaflal

TeL 915 10 66 00 Fax 915 19 4S13

Barcelona

MARIA DEL MAR CASALS. Subdirectory Ccwctil
ARTUR ALEPUZ, Director de FuMcfcbd

GEMMA BALLESTEROS, Coordinadcra

Cf Perez Galtfos 3& 06012 Barcelona (Espana)

Tel , 934 15 73 74 Fax 934 15 73 59

SU SCR I PC IONES
Q Perez GaSdas 36 080

1

2 Barcelona ( Espan a]

Tefefcnos; 902 392 392 {hfuevos sugcriptpres)

(De lunes a vTemes, de 10 a 19 hprael

902 392 397 (Atanci6in at clients)

{Da June* a viomes, de 10 a 14 boras)

entail: suseripcionss-figmeiP1 riba.es

Servicio de Atencien el Lector CARMEN ALVARO

Dtotribudcn SGEL

ImpresFdn-Encuadernacipn;

Printer industria GrJlica Newcn, SJL

Deposits legal: B 333S7-1397

ISSN 1138-1*34

Printed in Spain - Impreso en Espana

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY

president and cro John M. Fahey. Jr.

EXECUTIVE VICE PH ES-IDE NTS

Terrence B, Adamson
PHESiotMT, ErRtRpsjs&s: L'nda Berkeley

mission programs: Terry D. Garcia

president, Pugi.-sHiNQ: John G, Griffin

peesDiEfff, book RiagswNo group: Nina D. Hoffman
dl'mmumcaikss: Betty Hudson
cro: Christopher A L ;etfel

UOAne DP TRUSTEES

chairman: Gilbert M. Grosvenor

vice chairman; Reg Murphy

Joan Abrahamson, Michael FL Bonsignore, Roger A Enrico,

John M. Fahey, Jr.. Dartie S Gnidm. Maria E. Ugomasino,
j. Wi!ia:d Marriott. Jr., Floratta Dukfis McKenzie, George
Munoz, Patrick F. Noonar, -Peter H. Raven. William K. Reilly,

Rozanre L. flidgway. Edward R floskf. Jk._ James ft. Sasser.

Gerd Sehufie-Hiiisn, Tracy ft. Wbls-iencroit

IHTUHATtONAL PUBUSrtlhG

senior vies ?hfs4cient; Declan J. Moore
Dennis Adamson, Yulra ftetoossran Boyte, Cynthia Combs,
Cynthia Gbetifcouo, Christine Higgins. Patricia Hitt Kelly

Hoover. Jennifer Liu, Ariel DaiacO'Lohr. Desiree Sullivan

CQUMUHIC AT1DN6

witcToa intekmatioisial media HEUTicNs: Beth Foster

RESEARCH AND EXPLORATION COMMUTES

cHAiHHAu: Refer H. ftaven

viOr chaifiman: John M. Francis

Colin Chapman, Keith Clarfcs, Steven M. Colman. Scott V.

Edwards, Philio Gmgefioh, Carol Harden, Nancy Knowiton,

Jonahtan 10505,. Dan M. Martin, Scott E. MHler. Jan Mijman,

Elsa M. Redmond, Eruca D. Smith, . Melinda A. Zeder

Robert Ballard, Wade Davis, Jared Diamond,

Sylvia Earle. J. Michael Fay, Zahi Haiwflss, Eeverly

Joubert, Dereck Joubert, Louise Leakey, f/eavie l ee^ey,

Johan ftfirhard, Raiil Serene. Spencer Wells

Copyright © 2009 National Geographic Society, Todos
Ids derectias r&servado^ National GRographtoy
yellow Border: Registered Trademarks® Marcae
Registry da S- National Geographic dactinaloda

responsabilidad sobre fos meleriales no solicitados.

EDIPRESSE
Lrcendataria dc

NATIONAL GEOGRAPHIC SGCIEH ,

NATIONAL GEOGRAPHIC TELEVISION

RICARDO RODRIGO^ Presidents

PIERRE LAMUN iERE, Vicepresfdente

ENRIQUE fGLESFAS, Consejero Deiegado

ANA RODRIGO, JUAN MANUEL RODRIGO,
Directores Generates

KARMELE SET IE N, Directors General Editor!*}

CARMEN CORONAS, Directors General

de Marketing

ANTONIO MASDEFIOL, Director General
adjunto

JORDINA SALVANY, Dtreclora Creative

CATER1NA Ml LORO,. Directora Edrtoriai

JOS^ ORTEGA, Director da Circutacidn

RICARD A ftGILES, Director de Produce!6n

UrliriHHl forttrolrtda por

NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE
CHirr Chris Johns

EtHlOP BSITONIA.L CDITUft VtCtDliS POPS
staff executive EDnoRS Demis R Dimick (BfKironm^). Bill Man (De&jQnfArt)

oiBEorriH of photogiuphv David Griffin

assistant managing EDITOR Lesley B. Rogers

mission FROJtcTs Chrialopher P SLftan

DaPARiMENt aht: Juan Velascu defahtmentsi Msigsrot G. ZscKowitz design: David C. Whitmore
directors

Wilkfiitti E, McNulty online: Rob Cpvey PK*r* editing: Kurt Mutohlar

RE S£ arch: Ahig&il A. Tipton

iNTERNATiOHAi EtHNONS iciTOftiJu. ehhec70r: Amy Kotazak

ue5!cn ljitgr: Danen Smith text Knees: J-jitr- kavanjigh, Julie McCord
PHoroafiAPHic uajson: Laura L. Fond, ppqcwcoon: Angela Balzor

contwduting le 3taff, JerOme Oookwn, Mauisen F^nn, Mariel Furlong, Ron Williamson

fditoh* Brazil Matthevj Shifts Bulgaria Kr^sirnir Dmmev china V# Nan ’ chejatia -rvoje Prcic

czFCHiA Torn^tS iure^^k France Francois Marat gcrmahv Eiwto Brunner

Greece Maria Atmatzdou hungarv Tam^s Schlosse; * Indonesia Tanlyo Bangua
isw.el Daphne Flaz ' halt Gugiielmo fepe mpan Hirayukl Fujita ’ kcbea Kay Wang
latin America Qmp.r I

- LITHUANIA FradenKas Jansonas

nethehlah ds/e-elc Mj-f.' Aart AarsbefQon - noroic couhTRi*5 Keren Gunn
Poland Martyna Wojciechowska Portugal Gongato l^ ei-a 1 Romania Cnstian Lasoj

Russia Andrei Daubrovski - Serbia agor ftril • Slovenia Ma-Jja JavomiK epaisi Jgsep Caba'lb

Taiwan Roger Pan Thailand KowJt Phadungrjangkij twikit Nesibe Bat



espresso

• exCLUSivo
MONODOSI5

Porffn codas podemos disfrutar del espresso perfects Porque ahora tenennos Freecoffee de Solac, la primera cafetera, cbmoda

y compacts, diaenada exclusivamente para uso do monodosts espresso, con la csntidad de cafe y el prensado iddneos, Porque nos

dajan elegir la rriarca de cafe que mbs nos gusta y comprsrlo donde mbs nos conviene. Y porque, por fin, podemos decir bien alto

“|sf a! espresso! jno a las complicadonear 1

RHORR, EL PODER DE ELEGIR L8 TIEI1ES TO.

sOlac
coffee

m www.solsccoffee.conn



Ml CASA ADOLFO DOMINGUEZ

I 1

TARKUS HOGAR - jam*? L 54 &-ALTIA

GALSNDO OECOftAOON . Li pam».$ - LOS ROSALES

TORRE-GROSA HOME - Avd^CcraValwciam* 1 5 hajo - TOME.

EREA - Plia Jaw XXIII.B - CAffTAGENA

PERPIGNAN (FRAMCIA)
MANTERQL CASA - Cap TtoussHoivRje Hemi‘ Chretien - RIVES*.

VTOLFTA HOGAJt - MidL*r» de A<n=. f 3 bajo * ALCALA D£ GU«V

CA5A BRAULfO Ambil l 3 - AMfRENA D& ALOOft

OO^IFEOOO^©VKX^A-CpI2dtt3I,i^^lu?SScsca; I -M.DEtAfRQtT'

ADOLFO DOMINGUEZ - ft>E*e PHIcn, 1 1 Cediceros, 4 ^ SEVIU-

BLAISCO Nl - San Jacinto* 104 - SEVlLW

AtHER I

A

HOME STUDJO - Plaza feres. I - AIMER.!*

HIPERHNTURAS ARIES, SJ_-Todft, - SRMARK DEL ACCRA <R E

CENTRO COMEROAL EL ZAMORANO - MSrtire*$ - ALM£N&ftL

DECORACIONS EQUIS - Plan Esprit I- fiUftCOS

CORTIIMAS SAN PA&LO - Gtaoen Amadonu sM * CGRDQ&A

GRANADA
PiASOCOBLE CASA - San Antor, 1 1 - GRANADA

TREVtUA HOGAR > Marque <fe Vxvteih. I? , MOTRjL

GUIPUZCOA
BEATRiZ - San Maftin, I 0 - SAN SEBASTIAN

LA ROfA - Gwwrel Van de fay. 54 * L0G&NQ

GOUMAR - -Sa.1 Aji&miL 1! BkuKlrf 70-72 - liflSM

CONFECOONESALBA ‘Agoders,23 * MrtftEG*

MADRID
CUVALL -Via Cg^uwm, 1 17 - ALCALA D£ REMAKES

Aft® DtCORAOdN - jum <fe la Gen^B - ARGANOA DEL ft£Y

LUIS BLANCO DECORAGON - El sot 15 - LEGW£S

ADOLFO DOmCnGUEZ C Coro-reni Merodo ft*mlbteda5J P
Rond* dfcTotedo. \ . *WDftfD

LUIS BLANCO DECOftACiON ~ La Li£u:na,9l - flWDftfD

NUEVO HOGAR - Cardcrta] Herrera Ont. 257 - MfiDm
MAWTERQL CASA - A*&L}ost Oraga y G*ss*l53 - MADRID

LUES BLANCODtCOftAGON - ReaJ.B - S-SffiASTW DE LOS Ri
‘ " ' 1

'

jjfliag^dgAV

DECOR CARMEN ROS - Cwnwa. 25 - ESTEtiA

lNCIAI

TAHCHtiAS EL HOGAft Jose Zwrilla. 69 3 SEGOVIA

AjUAR - Qtop& rey R«fc?wJa55 - LA LAGUNA

TPRUEL „

LA. CORTINA - Avdi «2 Fwrial.95 - flBNAVEMTE

LA CORTINA *A <te ftequejo. 12 - ZAMORA

ADOUO DOMINGUEZ * C CorneredPm CnpLUxat LO It L
Cam, 55 - ZARM50ZA

www.manterol.es

ZAMORA

TENERIFE

r ..
'm

LA COU^NA XX! - Avrfa. Ar^iivS - TERtiEL

VALENCIA __
TEXTILTU CASA - VUtren. m . AlGEMES

AMftARO RCTfO - Jest Gascon. 79 - BETERA

CORTlNAfES ANTON * HeewkaabaL *08 - BD^ASOT

T^HX3S FHUIAGUO MiSc^, 6S GANOH
FH£GOR71'4ATG3BlDEOO(lAOO-GV%iGwTnr««,45-rD£iAI^IID<;

MANTEROL CASA - GrtteAmcs™s.S9 -VALEMIiH



EDITORIAL

Stephen Alvarez toma

una fotografia desde

una aguja de pied r

a

en el parque nacioral

y la reserve del Tsingy

de Berna ra ha.

Le sucedio a Stephen Alvarez, como a tantos otros

fotografos. Despues de mirar unas cuantas fotos de un paisaje extraordinary

en este caso de la isla de Madagascar, no fue consciente de la dificultad

que realmente entranaba tomar fotos en aquel exotica lugar.

Como comprobaran por las imagenes del reportaje de este mes «AI filo de

la navaja*, fotografiar ese laberinto de piedra es dim Muy duro, Para empezar,

tardd cmco dias en desplazarse desde Antananarivo, ia capital de Madagascar,

hasta su destine, el parque nacionaf y fa reserve del Tsingy de Bemaraha

Cuando Stephen, el escritor Neil Shea y un equipo de cientrflcos llegaron a

las escarpadas torres de caliza del tsingy, tuvieron que atravesar unas crestas

afiladas como cuchillos que se eriglan entre gargantas de 120 metros de

profundidad. «Caer por un precipicio de 120 metros no era lo que m&s miedo

me daba -dice el fotografo- Lo que me daba verdadero panico era caerme

desde 15 centimetres y seccionarme la arteria femoral.*

La travesia era tan agotadora, que el equipo se daba por satisfecho si lograba

recorrer un kilometro al 6m. Una tarde Nell tropezo con una enredadera y s
al

caer, una afllada punta de piedra caliza se le clavo casi hasta el hueso de la

rodiila, Pasaron dos dias antes de encontrar a alguien que le curase la herida.

La enfermera que Jo atendid le pregunto por que habla Ido a un lugar como

ese. La respuesta fue facil: esos son los lugares remotos e inexplorados que

National Geographic [leva mostrando a slls lectores desde hace mas de un siglo.

Stephen Alvarez toma

una fotografia desde

una aguja de piedra

en el parque nacional

y la reserva del Tsingy

de Bemaraha,

FCTO LUKE PADGET





A LO LARGO DE LA HISTOR1A SOLO

SE HA CONOCIDO LA EXISTENCIA

DE UNA TIERRA EN EL UNIVERSO.

PERO ES POSIBLE QUE PRONTO

HAYA OTRA. . , Y OTRA. . . Y OTRA. .

.

raBsaSKrate y'U-j \'r \

iComo la Tierra? Entre las cuatro planetas del

sisterrta de Gliese
1
que orbitan una estretla mas

tenue que nuestro Sol a unos 20 anos luz
r
figuran e!

recien descubierto Gliese 581 e (en primer termino)

-un mundo rocoso cuya masa es dos veces la de

ta Tierra- y 581 6
,
que podnan afbergar agua liquida

lULKTRAaftN DE DANA BERRY
PUENTES; MICHAEL MAYOR, UNVERSIDAD DE GlNEBRA; GEOFF MAftCY UNIUER5IDAD

DE CALIFORNIA EN BERKELEY
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Un anillo de polvo de 40.000 miflones

de kilometres de diametro vela el briflo

del planeta Fomalhaut b (recuadro,

extreme derecha). El Telescopic

EspacEal Hubble capto esta imaged,

una de las primeras imageries

directas de un planeta fuera de

maestro sistema solar, bloqueando

la fuz de la estreffa (en el centro).

v' ,

1 J ’ i LVj/ljrl. •
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IMAGENE5 EN FALSO COLOR: PAUL K>\LASr UMIVERSIDAO DE CAUFORNIA
EN BEftKELEV Y NaSA/ESA
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CUERPO EM MOVIMIENTO
La distand a recorrida por el planeta

Fomalhaut b desde la imagen inicial

del Hubble y otra tomada en 2006

(imagen compuesta, abajo) ha

permitido calcular la duracion de

sir orbfta (872 anos) alrededor de

la estrelfa Fomalhaut; El planeta,

un gigante gaseoso, tiene una masa
casi tres veces la de Jupiter,

Fomalhaut b

fla
im

"p *. f
Trayectoria de la orbita
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*N0 hay nada que impida fa existencia 66

infinidad de m undos*
r
escrtbio el fil6$qfO:^f^o

Epicuro hace 23 siglos Ahora, eon una ^jsfdn

aim mas clara del espacio distant^, ^fyemos
’

a pensar como el>Ya $e han despubierto^feas

de 400 planetas fuera de nuestro slst^i#Iolar.

Vista desde arriba {en una interprets^©

artistiea, derecha), nuestra galax ia,1a Via Lactea,

resplandece con mas de 1 00.000 miNones 4|i

de estrellas, de las cuales miles de jnillones

probabiemente poseen sus pram's sisternas

planetarios. Con in strument0s3ma$ senstbles,

los asironomos se aproxrmah a esos puntoa

de luz esperando descubrif tnas planetas

semejantes a laTierra; ajgimoe, quiza, eon

Jos requisites necesarios para albergar

LA VIA LACTEA
Los brazos de nuestra galaxla parien

en espiral de una barra centra! de
estrellas de 27.000 anos luz de fongitud.

Nuestro s!sterna solar esta situado

en un brazo parctal fa Espuela de
Orton. En esta vista, basada en las

imageries infrarrojas del Telescopic

Espadal Spitzer de la NASA, las

regtones donde se estan tdrmando

nuevas estrellas aparecen en rojo.

B^AZO EKJEftlOR

BRAZO

>c cinema

:oomrn,:

|
VECINOS GALACT!COS —7
La mayoria de fos exoplanetas hallados hasta ahora

Hptatj estrellas situadas a menos de 400 anosiuz de
**Mieslro statema solar, siiuado en el centre del cuactmdo

^bianco (rzquierdaiy. ampliadp^ a la derecha). El gatelite

Kepler de la NASA oibserva actualmente las estrellas

de la Espuela de Orion situadas a una distancia dd hasta

6,000 ancsluz, en busca de planetas del. tamano data />
'

"Tf^rr^Be cree. que las estrellas semejantes at,Solirai'$

.. ,|^rn:^tedo ras_.de atbergar btrps muridps cpii^ida^^LL/

6ptre 600
ry, 1.60© aSdeJU^JSr

' *

iSERVACof*-
EPLER

r



ESTRELLA HD 99S94 •

22 ANOS 'LUZ FOR ENCIMA
•PEL PLANO DENUESTRO

'• SISTEMA SOLAR

ESTRELA 18 DEL

14 ANOS LUZ POR DEBAJO
DEL PLANO DE NUESTRO

' S1STEMA SOLAR

S1STEMAS ESTELARES
Adem^s de nuestro Sol, se ha confirmado la

existencla de 316 estrellas con uno o mas planetas.

Este grafico muestra 217 de esas estrellas cuya

posicidn se conoce con exactitud Las distances

son difjciles de concebir; excepto en el caso de las

mas proximas, su luz tarda siglcs en llegar hasta

nosotros. Los planetas se forman a partir del disco

de gas y pofvo que rodea a las estrellas reci6n

nacidas, Entre Ios distintos tipos de estrellas (abajo),

las cfases O y B aim son demasiado jdvenes y

demasiado calientes para ser buenas candidatas

a poseer planetas parecldqs a la Tierra.

CLASES DE estrellas temperatura
ESTRELLAS CON PLANETAS* {KELVIN) MASA

O 0 30.000-60.000K Mas de 16 veces
fa mass del Sol

B 0 10.000-30.000K 2,1-10

A 2 7,500-1OODOK 1,4-2,

1

F 30 6.000-7,500K 1,04-1,4

3L Gph 129 5000-6,000K 0,8-1,04

K 71 3.5GO-5.0D0K 0,45-0,8'''

M 12 2.GOO-3.5DOK Menas de 0,45

* Se incluyen solo las estrellas para las que se han detenminado

las clases de estrellas

Estrella por
encfma del piano
de nuestro

* sistema solar

A 51 PEGASI

PRIMERA ESTRELLA
SEMEJANTE AL SOL
CON UN EXOPLANETA
CONFIRMADO

ESTRELLAS
CON POSIBLES
PLANETAS
TERRESTRES

B FOMALHAUT/ Estrella por
deba|o del piano

de nuestro
sisterna solar

C HD 43B4B

ESTRELLA DEL
EXOPLAMETA MAS
MASIVO (7.946 VECES
LA MASA DE LA TIERRA)

5 HD 40307

SEAN MdWAUGHTON, NQ
ILUSTKACeGn DE LA VIA laui la y datos DE POSICION DE LAS ESTRELLAS:
ROBERT HURT, HASAJJPL (DAT03 OE AGO3T0 DE WES)



Los planetas conocidos
A finales de 2009, el numero de exoplanetas conocidos ha superado los 400,

tndicados aqul segun su masa y su distancia de la Tierra. La mayoria son mas

grandes que Jupiter, por lo que son mas faciles de encontrar. Los avarices en

ladeteccion han permitido rdentificar en los Oftimos anos 13 planetas rocosos

de un tamano similar at de la Tierra orbitando estrellas semejantes al Sol (en rojo)

EXOPLANETAS SEGUN SU MASA

POSI6LE PLAMETA TERRESTRE
CON MENQS DE 10 VECES
LA MASA DE LA TIERRA

PRIMER EXQPLANETA
CONFIRI^ADO ORBITANDO
UNA ESTRELLA SEMEJANTE

ALSOL, 51 PEGAS I

FOMALHAUT b

PLANETAS DE GLIESE 581

SIETEMA
SOLAR

10
anos luz

DE DISTANCIA

TIERRA

SATURNO
95 TlERRAS

JUPITER

31 S TIERRAS

LA TIERRA

=tPOS CELESTES CON UNA MASA
0 VECES LA DE JUPITER {a 180 VECES
TIERRA) PODRtAN SER ESTRELLAS

LLAMADAS EHANAS MARRQNES.

HD 43346 b

EL MAS MASIVO
{7.946 TERRAS)

AUT^NTICOS GtGANTES
Los cdosales Saturno y Jupiter

son enanos en comparade n con

e! actual catalogo de exoplanetas.

El mayor de todos cuyo diametro

ha podido medirse es CT Cha b

(abajo, en una interpretacibn

artistica). Tiene mas del dobie de

diametro qua Jupiter y 17 veces

su masa, y orbita alrededor de

una estrelfa joven, CT Cha, en la

constelacion del Camateon.

CT CHA b

5.403 TIERRAS

MAS DE 500 ANOS LUZ DE DISTANCIA

lUJHtflAClQNES DE SEAN McNAUGHTON. NG
FUENTES! BASE DC DXTOS 0E LA ENCICLOPFDlA DR I OS Pi ANffAS FXTRASOLARES;
BASE DE DATOS DE ESTRELLAS V EXOPLANETAS DE LA NASA (DATOS DE AGOSTG DE 2O0&T



PLAN ETA

LA BUSQUEDA DE EXOPLANETAS
Muy pocos de \os planetas descubiertos fuera de nuestro sistema

solar han sido observados directamente. Los astrofisicos los detectan

y consiguen una significativa cantidad de informadon interpretando

los cambios sutiles qua producen en sus respectivas estrellas.

QSCILACIGN DOPPLER
Una estrella con un planeta en drbita oscila a causa del

campo gravitatorio del planeta. Ese ligero movimiento

de acercamiento y alejamierUo de la Tterra se traduce

en un desplazamiento de su espectro hacia longitudes

de onda m&s cortas o mas largas La medicion del grado

de desplazamiento espectral permit© calcular !a masa
minima de] planeta.

trAnsitos —1

El paso de un planeta por delante de una

estrella reduce minimamente su brillo, lo que
revela el diametro del planeta, su periodo

orbital y :
a veces. la presencia de atmosfera.

ASTROMETRIA 1

La gravedad de un planeta muy grande produce

en su estrella un movimiento hacia los lados,

apred able sobre las estrellas del fondo.

ESPECTRO DE LA ESTRELLA VISTO DESDE LA KERRA

ESTRELLA
SIN PLANETA

LAS LINEAS SE
DESPLAZAN HACIA
EL AZUL CUANDO
LA ESTRELLA SE

LAS LfNEAS SE

DESPLAZAN HACIA

EL ROJO CUANDO
LA ESTRELLA SE

ACERCA A LA TIER RA ALEJA DELATERRA

MICROLENTE GRAVITACIONAL
Si una estrella y un planeta pasan por delante

de otra estrella, sus campos gravitatorios actuan

como una lente que curva la luz de Ea estrella

distante de un mode caracteristico.

OBSERVATION DIRECTA
Bloqueando la luz de una estrella se han

obtenido imagines de 1 1 planetas, entre

elfos Fomalhaut b y CT Cha b.

• TIERRA

HAV DJEZ tXOFLANETAS QUE NO EsTAJN REPmESEKTADPS PORQuE TOOAV-IA * * i

HO HAW SJDD DETEFMWADAS COM PRECISION LA DlSTAMCIA O LA MASA MiMMA,
1 _QQQ 5.000 + 1 0,000

ANOS LUZ ANOS LUZ
DE DISTANCJA DE DISTANCJA



El lanzamiento que envio al satelite Kepler de

la NASA a conternplar las estrellas el pasado mes

de marzo atrajo a mucha gente a Cabo Canaveral,

Florida. La rriision del Kepler consiste en observar

mas de 100,00 estrellas candidates a tener a

su alrededor planetas del tamano de la Tlerra.

• Wi JgLi,- i«

aM!THWHSIa
CQGO^JE^CH

ra* rout iNJ0T«mr,

|f(USI tUV( ONLY YOUR FOOTPRINTS, •

uttekinq

.win«Rar»* ;
•

Piu« m Mr oiitviriHi ftiMH.fun tin.

MALCOLM DeNEMARX. siOfVQA TODAY



OTROS MUNDOS

En busca de
nuevas Tierras

POR TIMOTHY FERRIS

M los humanos nos ha costado miles de anos

MM explorar nuestro propio planeta* y siglos

mu entender los planetas vecinos, pero en la

actualidad descubrimos mundos nuevos cada

semana. Hasta el memento, los astronomos han

localizado mas de 400 exoplanetas, mundos que

orbitan alrededor de estrellas que no son nuestro

Sol. Muchos son tan raros que parecen confirmar

el famoso comentario del biologo J. B* S, Halda-

ne: «E1 universo no solo es mas extraho de lo

que suponemos, sino mas extrano de lo que

podemos suponer», A 260 anos luz de la Tierra

hay un emuJo de Icaro, un «Saturno caliente» que

gira a tal velocidad en torno a su estrella proge-

nitora que alii un aho dura menos de tres dias.

Alrededor de otra estrella situada a 150 anos luz

hay un chamuscado « Jupiter caliente»> cuya

atmosfera superior le esta siendo arrebatada

para formar una cola gigantesca, semejante a la

de un cometa. Hay tres planetas orbitando en la

noche perpetua en torno a un pulsar (los restos

de una estrella otrora refulgente reducida a un

negro micleo giratorio del tamaho de una du-

dad}, mientras que otros innumerables mundos
han caido sin duda en sus respectivos soles o

han sido expulsados de sus sistemas, condena-

dos a vagar para siempre en la oscuridad.

Entre tanto exotismo, los dentifi cos estan an-

siosos por encontrar un atisbo de algo mas fami-

liar: planetas parecidos a la Tierra* que orbiten

sus estrellas a la distancia justa (ni demasiado

frios* ni demasiado ealientes) para poder alber-

gar la vida tal como nosotros la conocemos,

Hasta ahora no han descubierto planetas como
el nuestro* probablemente porque no son fadles

de encontrar. Distinguir un planeta pequeno y

OTROS MUNDOS 1 $





tenue como la Tierra en medio del resplandor

de su estrella es como localizar una luciemaga en

un espectaculo de fuegos artificiales. Detectar

su influeneia gravitatoria sobre la estrella es como
oir el canto de un grillo en medio de un tornado.

Sin embargo, forzando al limite la tecnologia

disponible, los astronomos se acercan cada vez

mas al dia en que puedan encontrar otra Tierra

y escudrinarla en busca de signos de vida.

Solo 1 1 exoplanetas ban sido fotografiados

hasta el momento, todos ellos grandes, brillantes

y convenientemente alejados de sus respectivas

estrellas. Los otros ban sido detectados en su

mayoria gracias a la tecnica de la espectroscopia

Doppler, que consiste en analizar la luz estelar

en busca de indicios de que una estrella muestre

una levisima oscilacion causada por el campo
gravitatorio de sus planetas. En los ultimos anos

los astronomos han refinado hasta tal punto la

tecnica Doppler que ahora pueden determinar

si la estrella se desvia apenas un metro por segun-

do de su movimiento previsto, mas o menos la

velocidad de un ser humano caminando. Eso es

suficiente para detectar un planeta gigante en

una orbita alejada, o un planeta pequeno muy
cercano a su estrella, pero no para descubrir un

mundo como el nuestro que este situado a una

distancia de su estrella comparable a los 150 mi-

Hones de kilometros que nos separan de nuestro

Sol. El tirdn que ejerce la Tierra sobre el Sol se

traduce en un desvio de apenas una decima par-

te de la velocidad de un hombre andando. Los

astronomos aun no pueden detectar una varia-

cion tan mfima en la luz de una estrella distante.

Timothy Ferris, un apasionado de las estrellas, tiene

observatorio propio en California . Su nuevo libra.

The Science ofLiberty, saldrd a la venta enfebrero.

Otro metodo consiste en observar una estrella

para detectar la levisima diminution periodica

del brillo que se produce cuando un planeta en

orbita pasa por delante y bloquea una fraction

de su luz. Como mucho, solo una decima parte

de todos los sistemas planetarios estan orienta-

dos de tal forma que esos minieclipses, llamados

transitos, son visibles desde la Tierra, lo que sig-

nifica que los astronomos tienen que observar

con paciencia muchisimas estrellas para captar

solo unos pocos transitos. El satelite frances

COROT, que ahora se encuentra

en el tercer y ultimo aho de su

mision principal, ha descubierto

siete exoplanetas gracias a sus

transitos, yuno de ellos es solo un

70 % mas grande que la Tierra.

El satelite estadounidense Kep-

ler es el sucesor mas ambicioso

del COROT. Lanzado el pasado

mes de marzo desde Cabo Cana-

veral, es esencialmente una gran

camara digital con un fotometro

de 0,95 metros de diametro y un

detector de 95 megapixeles. Cada

30 minutos toma imagenes de gran campo, que

captan la luz de mas de 100.000 estrellas en una

sola area de cielo entre las brillantes estrellas

Deneby Vega. Desde la Tierra, unos ordenado-

res efectuan el seguimiento del brillo de todas

esas estrellas a lo largo del tiempo y alertan a los

operadores cuando detectan la ligera atenuacion

que podria delatar el transito de un planeta.

Como la atenuacion tambitii puede deberse

a otros factores, tales como las pulsaciones de

una estrella variable o una gran mancha solar

moviendose sobre la superfkie de la estrella, los

cientificos del Kepler solo anunciaran la presen-

cia de un planeta cuando hayan observado su

transito un minimo de tres veces; una espera que

puede ser de unos pocos dias o semanas para

un planeta que orbite a poca distancia y a gran

velocidad alrededor de su estrella, o de varies

anos para un gemelo de la Tierra. Combinando
los resultados del Kepler con las observaciones

Doppler, los astronomos esperan determinar el

diametro y la masa de los planetas cuyos tran-

sitos observen. Si logran descubrir un planeta

rocoso, mas o menos del tamaho de la Tierra y
en orbita dentro de la «zona habitable» (ni tan

cerca de la estrella como para que el calor haya

evaporado toda el agua del planeta, ni tan lejos

TENEMOS RAZONE3 PARA CREER QUE

EX1STEN MILES DE MILLONES DE PLANETAS

QUE ENCIERRAN LA PROMESA NO SOLO DE

EXTENDER LOS UMITES DEL CONOCJMIENTO,

SINO LA R1QUEZA DE NUESTRA IMAGINACION.

1 6 NATIONAL GEOGRAPHIC • DICTEMBRE ZQ09



como para que no haya mas que hielo), entonces

habran hallado lo que segun los biologos podrla

ser un lugar prometedor para la vida.

Los mejores terrenos de caza podrlan ser las

estrellas enanas, mas pequehas que el Sol. Las

hay en abundancia (siete de las diez estrellas mas
cercanas a la Tierra son enanas M), gozan de

una vida larga y estable y proporcionan un sumi-

nistro continuo de luz solar a todos los planetas

que puedan ocupar la zona habitable y albergar

vida. Mas importante aun para los cazadores de

planetas es que cuanto mas tenue sea la estrella,

mas cerca estara la zona habitable (las enanas

tenues son como una hoguera en un campamen-
to ; a la que es preciso acercarse para no pasar

frfo), por lo que sera mas facil que la observation

de transitos arroje resultados positivos. Ademas,

un planeta mas cercano ejerce mayor tiron sobre

su estrella, por lo que su presencia resulta mas
facil de confirmar utilizando el metodo Doppler.

De hecho, el mas prometedor de los planetas ha-

Uados hasta ahora, la «supertierra» Gliese 581 d,

con una masa siete veces la de la Tierra, orbita

en la zona habitable de una enana roja cuya masa

es solo una tercera parte de la del Sol.

Si se hallaran planetas semejantes a la Tierra

dentro de la zona habitable de otras estrellas,

quizas algtin dia un telescopio espacial disehado

para buscar senales de vida podria captar el es-

pectro de la luz procedente de cada uno de esos

planetas y examinarlo para detectar posibles

signos de actividad biolbgica, tales como meta-

no, ozono y oxigeno atmosfericos, o el «lfmite

rojo» producido cuando las plantas fotosinteti-

cas que contienen clorofila reflejan la luz roja.

Captar y analizar directamente la luz reflejada

por un planeta situado junto a una estrella diez

mil millones de veces mas brillante no sera tarea

facil. Pero durante los transitos, la luz estelar que

atraviesa la atmosfera del exoplaneta podria

ofrecer pistas sobre su composition que quizas

un telescopio espacial seria capaz de captar.

Mientras intentan superar el enorme desafio

tecnologico de efectuar analisis quimicos de pla-

netas que ni siquiera pueden ver, los cientlficos

que buscan vida extraterrestre deben tener en

cuenta que esa vida puede ser muy diferente de

la que conocemos en la Tierra. La ausencia del

llmite rojo en un exoplaneta terrestre, por ejem-

plo, no tiene por que significar ausencia de vida:

en la Tierra la vida florecio miles de millones

de afios antes de que aparecieran las plantas y

poblaran los continentes. La evolution biolbgica

es tan imprevisible que aun cuando se hubiera

originado vida en un planeta identico a la Tierra

al mismo tiempo que aqul, esa vida seria hoy

casi con seguridad muy distinta de la terrestre.

Como dijo el biblogo Jacques Monod, la vida

no solo evoluciona por necesidad (los efectos

universales de las leyes de la naturaleza), sino

tambien por azar, por la impredecible interven-

cion de innumerables accidentes. El azar ha in-

tervenido muchas veces en la historia de nuestro

planeta,y lo hizo de forma especialmente drama-

tica en las numerosas extinciones en masa que

acabaron con millones de especies, dejando espa-

cio libre para la evolucion de nuevas formas de

vida. Parece ser que algunos de esos aciagos acci-

dentes fueron el resultado de la colision de come-

tas o asteroides con la Tierra, el mas reciente de

los cuales fue el impacto de hace 65 millones de

afios que extermino a los dinosaurios y creo nue-

vas oportunidades para los antepasados remotos

de los seres humanos. Por esta razon los cienti-

ficos no s63o buscan exoplanetas identicos a la

Tierra tal como es ahora, sino planetas que pue-

dan decirnos como fue o cbmo pudo haber sido.

«Quiza la Tierra moderna sea el peor modelo

que podemos usar para buscarvida en otros pla-

netas», apunta Caleb Scharf, director del Centro

de Astrobiologia de la Universidad de Columbia.

No fue facil para los anteriores exploradores

llegar a las profundidades de los ocean os, car-

tografiar la cara oculta de la Luna o buscar indi-

cios de oceanos bajo la superficie helada de las

lunas de Jupiter, y tampoco sera facil encontrar

vida en los planetas de otras estrellas. Pero tene-

mos razones para creer que existen miles de

millones de planetas y que encierran la prome-

sa no solo de extender los limites del conoci-

miento humano sino tambien la riqueza de

nuestra imagination,

Durante miles de anos los humanos supimos

tan poco del universo que nuestra imaginacibn

nos pareda mas prolffica que la realidad. Miguel

de Unamuno escribio que el misticismo de los

visionarios religiosos del pasado surgib como
resultado de la intolerable disparidad entre la

inmensidad de su deseo y la pequehez de la rea-

Iidad». Ahora, con los avances de la ciencia, se

ha hecho evidente que la creatividad de la natu-

raleza es muy superior a la nuestra. Se levanta

el telon para dej arnos ver innumerables mundos
nuevos, con diferentes historias que contar.
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LA VIDA EN EL LABERINTO DE PIEDRA DE MADAGASCAR







Esta espectacufar form acion karstica se encuentra en el parque naclonal y la

reserve del TsingV de Bemaraha. La disolucion de la caliza ha dado lugar a no

labor into casi impenetrable de torres af i ladas como navajas, angostas gargantas

y cuevas, que encterra un bosque interior, reliquia de otra epoca.



El escalador John Benson se abre peso entre los afilados plnaculos del tsingy,

una formacion rocosa que en malgache signifies «donde no se puede cemlnar

descalzo”. El tsingy hace de barrera contra las Incursiones de los cazadores

y del ganado hambriento, y es un cortafuegos contra los incendios forestales.



FOR NEIL SHEA

FOTQGRAFEAS DE STEPHEN ALVAREZ

1 lagarto se mOYia a sacudidas sobre la

piedra abrasada por el sol Unos pasos,

un giro de la cabeza, y la inmovilidad

absoluta de una criatura que se siente

perseguida. Afiladas torres y columnas

acanaladas se ergulan a su alrededor como los

pilares de una catedral gotica, silenciosa y vacia,

Desde el fondo de las gargantas, el chillido de

un loro interrumpid el trance. El lagarto salid

lanzado, y el brazo de Hery Rakotondravony se

disparo. A1 poco, el herpetblogo abria la mano.

«Creo que es una nueva especie.»

En los pocos dias que pasamos en el parque

nacional y la reserva del Tsingy de Bemaraha,

en Madagascar, era la segunda o tercera vez que

lo deda, En una isla famosa por su biodiversidad

(el 90 % de sus especies son endemicas, es decir,

que no se encuentran en ningun otro lugar de la

Tierra), los 1 .550 kilometres cuadrados de super-

ficie protegida son una isla en si mismos, una

especie de escarpada biofortaleza, en gran parte

inexplorada y casi impenetrable a causa de la co-

losai formacion caliza (el tsingy) que la atraviesa.

El gran bloque de piedra jurasica se ha disuel-

to en un laberinto de torres afiladas como nava-

jaSj angostas gargantas y cuevas humedas que

ahuyentan al ser humano y dan refugio a otros

animales y plantas. A menudo se encuentran y
deseriben especies nuevas en los aislados habi-

tats del interior de este bosque de piedra: en 1996,

una planta de cafb desconocida; en 2000, un

lemur minusculo; en 2005, un murcielago, y dos

anos mas tarde, una rana. Incluso se han hallado

animales grandes en fechas relativamente recien-

tes, entre ellos el lemur lanudo de Bemaraha,

descubierto en 1990 y bautizado en 2005 como
Avahi cleesei en homenaje al cbrnico britanico

John Cleese, gran defensor de la naturaleza.

La avmtura deNeil Shea en el monte Washington se

publico en marzo. Stephen Alvarezfotografio las cuevas

del $ur de Estados Unidos para el numero dejunto.
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El sol cae a plomo en las cimas del tsingy, dorrde la lluvra no tarda en escurrirse o

evaporarse. En los a ridos niveles superiores prosperan a nimales agiles como las libelulas

(izquierda) y plantas espinosas resistentes a la sequfa como Pachypodium (arriba).

Steven Goodman, bidlogo del Museo Field de

Chicago quevivey trabajaen Madagascar desde

hace 20 afios, describe la region como «un refu-

gio dentro del paraiso», un lugar donde aun es

posible practicar un tipo de biologia que hace un
siglo era mas corriente y donde el simple hecho

de dar un paseo puede propiciar un encuentro

cara a cara con un animal desconocido.

«Con solo ir de un valle a otro s ya se ven cosas

diferentes -dice Goodman-. Las formaciones de

tsingy de Madagascar son uno de los lugares de

la Tierra que guardan extraordinarios tesoros

bioldgicos* Solo hay que internarse en el y mirar

alrededor*»

Entrar es lo mas dificil. En marzo, al final de

la estacion lluviosa, justo antes de que las hojas

amarillearan y cayeran y el invierno secara las

pequenas corrientes de agua del bosque, el foto-

grafo Stephen Alvarez y yo visitamos el parque*

Rakotondravony acepto guiarnos. Era su cuarto

viaje al Tsingy de Remaraha, y el es uno de los

pocos dentfficos que lo havisitado mas de una vez.

Llegamos a la capital Antananarivo, poco

despues de un golpe de Estado que habia derro-

cado al presidents Cada pocos dias estallaban

violentas protestas. El turismo, uno de los pila-

res de la economia, estaba al horde del colapso.

Salimos de la ciudad sin saber si nos pararian.

Pero muy pronto, en el campo, los signos del

golpe de Estado empezaron a desvanecerse.

Tardamos casi cinco dias en llegar al tsingy

A los tres dias de viaje, la carretera se convertia

en un camino de tierra con profundas roderas

que discurria entre hoyos de barro oscuro* Cru-

zamos en transbordador varios rios tenidos de

rojo por la tierra arrastrada, a causa de la defo-

restation, desde el curso superior de las corrien-

tes, Los pueblos se fueron haciendo cada vez

mas pequenos, los coches desaparecieron y, gra-

dualmente, el bosque se torno mas denso. Cada

pocos kilometres, Rakotondravony saltaba del

camidn y se adentraba en la espesura para volver

con una serpiente o un infeliz lagarto en la mano.

Por un camino que partia de una aldea, nos

internamos en el bosque* Despues de varios

meses de lluvia, estaba empezando la larga esta-

cion seca, cuando machos animales entran en

el letargo estival a la espera de que vuelva la

humedad, Plantamos las tiendas cerca de una

corriente cristalina. Instalamos nuestra cocina

bajo el saliente de un risco que se erguia por

encima del dosel del bosque y mucho mas arri-

ba, se bifurcaba y quebraba en la infinidad de

agujas y torres que dan su nombre al lugar*
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HACE 200 MtLLONES DE AW OS

SEDIMENTACIQN

Una secuencia de caliza

de inusual pureza v mas
de 300 metres de grosor

se deposits an el fondo

de una laguna jurasrca.

f

LEVANTAMiENTO

Los movimientos tectbnicos

eleven pooo a poco laformacion,

que queda expuesta a los agentes

atmosfericos al descender el nlvel

del mar durante ias gtaciaciones.

Y

HACE 1 ,8 MILLOHES DE AMOS

DISOLUCION

El ague subterranea disuelve

la roca a favor de ias f^acturas

producidas por el levantam lento

tectbnico, formandose fas

cavidades kirsticas.

T

CRECIMIENTO

La ffuctuacidn del nival

freatico aumenta el tamano

de las ouevas. La lluvia

perfora la roca desde la

superficie hacia el subsuelo.

f

Uuvlas

monzbnicas

LA FORMACION DE UN LABERINTO
Los afllados y profundos corredores karsticos del Tsingy de Bemaraha

se formaron fundamentalmente en el subsuelo corno cuevas angostas

y profundas, Mientras las lluvias cincelaban la superficie de un vasto

macizo de caliza, el agua subterranea disolvfa la roca a lo largo de una

red de llneas de f ractura. Cuando los techos de las cuevas se derrumbaron

Las cuevas
coalescen y
forman cuevas
mas profundas

Laguna marina
j

Caliza

Area
ampliada

Nivel

freatico

Fractures

Agua subterranea

y descendio el nivel freatico, surgio un laberinto de corredores k&rsticos,

llamados grikes en ingles, creando lo que el geologo Marton Veress ha

llamado «un paisaje verdaderamente extravagante»<

PARQUENACfONALDEV
TSINGY DE BEMARAHA

RESERVA NATURAL DEL
TSINGY DE bemaraha

Seccibn del tsingy

Las formaciones de tsingy,

parte de un parque nacional y

una reserve de 1.550 kilometres

cuadrados on la meseta de

Bemaraha, muestran su aspecto

m£s laberfntico en dos zonas:

el Gran Tsingy y el Pequeno

Tsingy. El primero, a mayor

altitud. oresenta corredores

karsticos m£s profundos.

Gran Tsingy

75=120 metros de profundidad

Pequeno Tsingy

10-40 metros de profundidad

Tsingy de Ankaram,

Tsingy de Namomka ^

Tsingy de BenwjVo %
^

Antananarivo

Detaile a
fa izquierda

Okm 300
La l _l



HOY
CGRREDORES KARSTICOS

Cuando los techcs de las cuevas se

desplomarv y dssciende el nivel treat!go, los

corredores k^rstlcos quedan al descubierto.

Hoy el agua subterranea slgue formando

cuevas y nuevas formas de relieve.

T

Los golpes de gubia

presenter en las parades

de las gargantas, Indican qua

fueron taltados por agues

subterraneas cargadas de

sedlnnentos, y no por la Huvia.

r

Agua subterranea

PinacuiosPuente natural formado
por una roca cafda

La red karstica

comprende
unas cuevas

pa rale as y otras

perpendicu lares.
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de erosion

(notches}
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Los afilados pinaculos del Tsingy de Bemaraha constituyen el habitat dal sifaka

de Decken, un lemur de brilPante pelaje bianco que solo se encuentra en el oeste de

Madagascar. Grupos de estos pequenos primates recorren Los niveles super!ores

del tsingy para buscar comida y para eludir a Los depredadores.



EN MALGACHE, TSINGY SIGNIFICA «donde I1D

se puede camlnar descalzo» 3 pero comprobamos

que el terreno exigia mucho mas que un buen

calzado- En varios puntos intentamos explorar

con material de escalada, pero el tsingy se comia

los equipos con la misma facilidad que lastima-

ba la carne humana. En otros lugares inspeccio-

namos el laberinto a pie, siguiendo sendas casi

invisibles usadas por los lugarenos para cazar

lemures o encontrar miel.

A1 deslizarnos por estrechos pasadizos, las

correas de las mochilas se nos enredaban en los

«dedos» de piedra. Encontrar asideros y apoyos

para los pies requeria concentracion y pruebas

constantes, para ver si la roca era demasiado afi-

lada o soportaria maestro peso- La roca nos hora-

daba las botas, abriendo agujeros en la goma de

las suelas- Cada vez que dejabamos atras picos

afilados como agujas, nos encontrabamos sobre

una fina capa de suelo que debajo escondia

incluso mas roca aserrada. Nos concentrabamos

sobre todo en no perder el equilibrio, y solo

entonces decidiamos que hacer a continuacion-

Teniamos suerte si avanzabamos un kilome-

tro al dia, Era como recorrer una ciudad trepando

cada rascacielos y bajando por el lado opuesto-

Nuestra lentitud nos hacia bianco facil de avispas

y mosquitos, lo que ponia aun mas de manifics-

to lo dificil que debe de ser alii la investigacidn

biologica. Pero antique cubrimos una distancia

mucho menor de la esperada, vimos cientos de

animales y plantas, mas de los que pudimos

reconocer. En los momentos mas tranquilos era

posible imaginar miles de sitios donde nadie

habia estado, ni quizas estaria nunca.

Una tarde, de regreso de un duro paseo, tro-

pece con las enredaderas que atravesaban la sen-

da y me golpee la rodilla con una piedra. Si eso

me hubiera pasado en mi casa de Nueva Ingla-

terra, todo habria quedado en un cardenal. Pero

aquella piedra era el tsingy en miniatura, y una

de sus puntas se me clavo casi hasta el hueso,

Tardamos dos dias en llegar a un hospital. «^Por

que estaban haciendo eso? -me pregunto una

enfermera mientras me limpiaba el agujero-% Me
parece que son ustedes un poco tontos*» El tsin-

gy es la barrera perfecta a la ambicidn humana-
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Acrobata audaz, un sifaka de Decken salva da un salt© un ablsmo da 30 metros y

aterriza sobre una aguja de piedra (arriba), Al iguaf que otros lemures, esta ©specie

probablemente vive en pequenos grupos familiares. Se sabe poco de su conducts,

pero la evolucion tos ha provist© de gruesas almohadillas en las manes y lios pies,

to que constituye una ventaja en el aserrado paisaje que conforma su habitat.
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las imusuales formaciones de la region son

un tipo de sistema karstico, un paisaje formado

sobre calizas porosas que han sido disueltas,

horadadas y modeladas por la accion del agua,

Los procesos exactos que tallaron ese extrano

paisaje de piedra son compiejos y poco frecuen-

tes. Hay muy pocas formaciones karsticas simi-

lares fuera de Madagascar. Los investigadores

creen que el agua subterranea se infiltro en las

grandes secuencias de caliza y ernpezo a disol-

verlas por las fisuras y las fallas, creando cuevas

y galenas. Las cavidades siguieron creciendo

hasta que los techos se desplomaron a lo largo

de esas mismas fisuras y fallas, con lo que se

formaron unas garganias absolutamente rectas

llamadas corredores karsticos {grikes en ingles),

de hasta 120 metros de profundidad y bordeadas

por alias agujas rocosas, Algunos corredores

karsticos son Lan estrechos que unhombre tiene

dificultades en pasar a traves de ellos, mientras

que otros son anchos como una avenida.

Visto desde el aire, los pilotos dicen que el

tsingy recuerda los profundos «canones» urba-

nos de Manhattan, donde una masa angular y
caotica de rascacielos cae a pico sobre una cua-

drfcula de calles y callejones, parques y cdificios,

todo ello construido sobre un sistema subterra-

neo de tuberias, alcantarillas y tuneles del metro.

La metafora tambien se aplica a los habitantes

del tsingy, porque las formaciones son como
hileras de torres de pisos en ks que cada nivel

ofrece refugio aun conjunto diferente de espedes.

Enlos niveles mas altos hay poca tierra y nin-

guna proteccion contra el sol. Alii las tempera-

turas superan con frecuencia los 32 °C> y la vida

vegetal y animal se reduce a las especies capaces

de resistir la sequedad o de desplazarse entre los

pinaculos y los corredores karsticos. El sifaka de

Decken y el lemur pardo utilizan el tsingy como
una especie de autopista, saltando de aguja en

aguja mientras viajan de un arbol frutal a otro,

En las grietas y fisuras los lagartos eazan inset

-

tos entre jardines de plantas xeroftlas* que pue-

den sobrevivir a la sequia, como euforbias, aloes,

Pachypodium cubiertos de espinas y otras espe-

cies que dejan caer largas raices semejantes a

cables para buscar agua entre las rocas.

En los niveles medics aparecen mas niches

en las paredes de las gargantas. Grandes mureie-

lagos frugivoros y oscuros loros vasa encuentran

alii su In gar. En los lugares mas sombrios, las

abejas fijan sus nidos en oquedades de la roca.

Pero es en el suelo humedo de los corredores

karsticos, en ei que se acumula el agua y la tierra,

donde hay mas riqueza. Alii, entre grupos de

orquideas y enormes arboles tropicales, habita

un autentico bestiario: babosas gigantes e insec

-

tos que parecen grillos del tamano de un puno,

carnaleones enormes, boas verde esmeralda y
ratas rojas de bosque, Tambien patrulla el tsin-

gy el fosa, un mamifero que recuerda a un gato

grandey que se alimenta de lemures. Por ultimo,

bajo la tierra y el fango hay cuevas y galenas,

todo un sistema de pasadizos subterraneos don-

de viven peces, cangrejos, insectos y otras cria-

turas, algunas sin salir nunca a la superficie,

Esa ciudad amurallada ha seguido protegien-

do a sus habitantes incluso cuando los otros

ecosistemas de Madagascar se desintegraban.

Los cientificos la consideran el refugio perfecto.

EL CONCEPTO DE «REFUGIO», en biologia, S€

refiere a una zona segura, como un campo de

refugiados en el que los seres vivos se repliegan

cuando su habitat se reduce. Una vez se han en-

cerrado en un refugio, animates y plantas suelen

diferenciarse cada vez mas de sus parientes.

Paradigma de ese proceso es la propia Mada-
gascar, que ha dado como resultado numerosas

espedes inusuales y muy diferentes de sus

parientes del continente africano. Los lemures

son las criaturas mas conocidas de la isla. Sus

antepasados vivieron en Africa pero se extin-

guieron, cediendo su lugar a otros primates, y
actualmente solo se encuentran en Madagascar,

Libres de la competencia que presumiblemente

los condujo a la extincion en otros lugares, evo-

lucionaron y se diversificaron en un amplio aba-

nico de especies, entre ellas algunas grandes

como gorilas, hoy desaparecidas, y el lemur ra-

t6n, que cabe en la palma de la mano y es el mas

pequeno de los primates vivos.

El tsingy tambien proporciona otro tipo de

refugio. El bosque interior, protegido por muros

de piedra y hiimedo por las lluvias estacionales,

es muy diferente de la sabana de palmeras que

lo rodea por el este y de las areas costeras que lo

flanquean por el oeste. Es una reliquia de otra

epoea, cuando tal vez habia corredores de bos-

que que unian un lado de la isla con el otro.

En los ultimo s milenios, la tendencia natural

a una mayor sequedad fragmento esos corredo-

res, y despues llego el hombre. Desde la 11egada

de los primeros humanos a Madagascar, hace
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Las pupilas verticals indican que el seseke, o gecko de cola plana, es un animal

noctumo* Su camuflaje es tan eficaz que de dla no necesita ocultarse: se aplasia contra

un tronco y espera a qua caiga la noche y lleguen Jos insectos de que se alimenta.

2,300 anos, casi el 90 % del habitat original de

la isla ha side destruido, en su mayor parte para

aprovechar la madera, pero tambien para dejar

espacio a los cultivos y, mas recientemente, al

ganado. Se cree que el resultado fue la extmcion

de muchas de las especies que vivian en la isla,

En el oeste, el tsingy encierra una gran por-

cion de bosque. La muralla de roca constituye

una barrera para el asentamiento humano y el

ganado, que amenaza el habitat de la vida salva-

je en todo el continente africano, El tsingy tam-

bien actua como un cortafuegos y protege el

bosque de los incendios, tanto de los naturales

como de los provocados,

una sofocante manana, Rakotondravony y
yo nos internamos en el enmaranado bosque

que tapizaba el suelo de un corredor karstico. El

aire era bochornoso y olia a sotano humedo, y
en el interior del corredor y en el bosque flotaba

el zumbido ineesante de millones de alas de

insecto, un ritmo que se podia oir, y sentir.

Rakotondravony me senalo varias plantas,

entre ellas unas paimeras de hojas finas. Era otra

de esas especies que habia encontrado su hogar

en los estrechos pasadizos del tsingy. Me expir-

ed que se trataba de una variedad comiin en los

bosques humedos del este de Madagascar, perc

ausente en gran parte del oeste mas arido, Sdlc

alii, en los corredoies karsticos, podia refugiar-

se del sol abrasador y librarse de los incendios

La palmera era solo un ejemplo. Tambien habia

ranas cuyos parientes conocidos mas cercanoE

vivian a cientos de kilometres de distancia, en

los bosques del este.

Los accidentes del terreno crean refugios abn

mas pequenos, donde algunos animales parecen

haber evolucionado en un mayor aislamiento
:

circunscritos a unas pocas gargantas dentro del

tsingy, El lemur lanudo de Bemaraha, un lemur

raton y al menos dos camaleones enanos de

Madagascar ilustran ese tipo de microendemis-

mo, en el que la evolucion ha creado animales

a medida para nichos muy estrechos.

Brian Eisher ha viajado tres veces a la zona

para estudiar como se formaron esos refugios y

como han modelado la vida que encierran. Me-

diante analisis del ADN, compara las hormigaE

de la region del tsingy con las del este de Mada-

gascar, con la esperanza de determinar el mo-

mento exacto en que las hormigas, y los bosques-

quedaron aisladas* Los resultados ofreceran pis-

tas sobre como evolucionan los animales cuan-

do pierden el contacto con otras poblaciones
:
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Las angostas gargantas (izquierda) absorben el agua durante (a estacidn iluviosa

y conducen gran parte de la misrna hacia camaras subterraneas. La mayoria de

los lugarenos que se internan en el tsingy lo hacen para ir en busca de miel (arriba).

y permitiran averiguar si su reaction al cambio

climatico conslste solo en retirarse a los refugios,

o si ademas desarrollan nuevos rasgos. Segiin

Fisher, las respuestas podrian ser importantes

para el futuro, en un momento en que la aetivi-

dad humana destruye habitats y el clima del

planeta esta cambiando.

Por tratarsede un lugar remoto e impenetra-

ble, no es probable que los asentamientos huma-
nos puedan ser una amenaza para el ecosistema

del tsingy, como lo seria un cambio del clima

regional. El clima mas seco, la diminution de

las precipitaciones y la mayor acidez de las llu-

vias podrian dariar los bosques e incluso la roca,

«Me pregunto cuanto tiempo podran sobre-

vivir esos bosques vestigiales -reflexiona Fisher-,

El tsingy es una fortaleza, pero vulnerable,*

uno de mis riLTiMOS dias en el tsingy subi a

un mirador para contemplar la extension de

agujas y pinaculos, cuya piedra gris se volvia

violacea a la luz del crepuscukx La plataforma

habia side construida unos anos antes para los

turistas, pero estos ya no venian, El golpe de

Estado los habia atemorizado. Era un dato male

para el parque, ya que el 50% de su presupuesto

precede de ingresos relacionados con el turismo.

En abril de 2008 habian visitado el Tsingy de

Bemaraha 147 turistas
\
durante el mismo mes de

2009, despues del golpe, solo lo habian hecho 12.

No muy lejos de alii, una tropa de sifakas sal-

taba entre los pinaculos y saivafaa las profundas

gargantas para aterrizar sobre navajas de roca.

Con su reluciente pelaje bianco, estos lemures

parecen criaturas polares atrapadas en eltropieo,

Se mueven por uno de los paisajes mas formi-

dables del mundo como si las leyes fisicas no

significaran nada, o fueran excusas inventadas

por seres menos agiles para justificar su torpeza,

Los sifakas desaparetieron con las ultimas

luces, Los loros surcaban el cielo y adelantaban

en vuelo a grandes murcitiagos silenciosos. En

el fondo de los canones, la imagen del bosque

se disolvio en una mancha grisacea, Descendi-

mos y regresamos al campamento. Miles de ojos

brillaban en la oscuridad como gemas verdes y
anaranjadas, ojos de lemures nocturnos que solo

se conocen en la region, de geckos de piel lisa e

iridiscente como las truchas, de grandes ararias

y de delicadas polillas. La noche misma se esta-

ba convirtiendo en refugio, en una especie de

continents temporal que aislaba a la ciudad de

piedra y a sus habitantes, tanto a los conocidos

como a los que aun no tienen nombre. 0
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En el norte de Grecia, h ancestral conumidad mondstica de Monte

Athos sigite atrayendo a hombres que ansian aplacar su harnbre

espirituai Afardecey un monje oriodoxo recoge caquis, Su vida

apenas difiem de In que llevaban sus kernumos hace mil afws

LA LLAMADA DE LA
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anacoretas, el monasterio de Simonos Pettas sefundo en 1257 a mas

tros par encima del mar Egeo. Es uno de los 20 cenobios de la escarpada
fe1*.,*. a-xxm

A

i*. #ej Tibet cristiano
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TEXTO DE ROBERT DRAPER

FOTOGRAFlAS DE TRAVIS DOVE

La peninsula santa de Monte Athos

se interna 50 kildmetros en el mar Egeo como

un apendice empehado en desligarse del

cuerpo kico de la Grecia nororiental. Durante

el tiltimo milenio ha estado habitada por una

comunidad de monjes ortodoxos, resueltos

a vivir alejados de todo cuanto no sea Dios.

Su unico proposito en la vida es la comunion

con Jesucristo. Su faogar es la quintaesenck del

aislamientOj una tierra batida por las olas, con

frondosos bosques de castanos y el espectro de

los mas dc 2.000 metros de altura del monte

Athos, veteado de nieve,

Moradores de la veintena de monasteries, la

docena de claustros o la centena de celdas que

hay en la peninsula, los monjes se aislan incluso

entre si y dedican la mayor parte del tiempo a

orar en soledad. Con sus largas barbas y ropas

negras, simbolo de su renuncia al mundo, pare-

cen fundirse con un fresco bizantino, una her-

mandad atemporal de ritual, maxima sencillez

y culto constante, pero tambien de imperfeccion.

Son consciences, y asi lo expresa uno de los an-

cianos, de que «incluso en Monte Athos somos

humanos, caminando siempre en la cuerda floja».

Solo son hombres, y hombres exclusivamen-

te. Desde que existe como tal, una tradicion

inflexible prohibe a las mujeres poner los pies

en Monte Athos. La veda responde mas a la debi-

lidad que al odio. «$i por aqui apareciesen muje-

res, dos de cada tres nos iriamos con ellas para

casarnos», asegura un monje.

El monje corta el vinculo con su madre, pero

eneuentra otra: la Virgen Maria. Segun la leyen-

da, Maria navegaba hack Ghipre cuando el vien-

to la desvio de su rumba, desembarco en Monte

Athos y bendijo a sus moradores paganos, que

Robert Drape es colaborador de National Geographic.

Este es el primer trabajo del fotdgrafo Travis Dove

para la revista.

se convirtieron. Tambien traba una estrecha

relacion con el abad de su monasterio o con el

decano de su celda, quien se convierte en un

padre espiritualy, en palahras de un monje, «me
ayuda a hallar mi relacidn personal con Cristo».

La jubilacidn o el fallerimiento de tales eminen-

ciaspuede ser duro para los monjes mas jdvenes.

Y que un joven decida volver al mundo puede

causar traumas parecidos, «E\ ano pasado se

marcho uno -recuerda un anciano-. No me lo

consulto -ahade en un tono propio de un padre

disgustado-, asi que hizo bien en marcharse.»
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Los monjes salmodian ^Christos anesti» (Cristo ha resucitado) durante una vigilia

pascual que ponefin a siete semanas de ayuno solemne

:

las monjes se levantan para

orat durante la madrugadaf pues creen que e$ cuando el corazon es mas receptivo,

Los monjes cristianos (la palabra monje deriva

de la raiz griega monos, «solo») fundaron los pri-

meros refugios colectivos, o monasteries, en el

desierto egipcio durante el siglo I v. La costumbre

se extendid por Oriente Medio hasta alcanzar

Europa, y en el siglo ix los eremitas habian llega-

do a Monte Athos. Desde entonces, y a medida

que la civilizadon ha ido ganando en compleji-

dad, se han multiplicado los motives que indu-

cen a alejarse de la sociedad y abrazar la Adda

monastica. Despues de que las dos guerras mun-
diales y la instauracion del bloque comunista

redujeran el numero de monjes (hasta llegar a

1. 145 en 1971), en las ultimas decadas ha habL

do un repunte. Un flujo constants de jovenes

(muchos universitarios, y no pocos procedentes

del extinto bloque sovietico) ha incrementado

la poblacidn de Monte Athos a casi 2,000 mon-

jes y novicios, al tiempo que la entrada de Gra-

cia en la Union Europea en 1981 permit!6 a la

peninsula acceder a fondos de conservacion.

«Aqui hay 2,000 historias: cada uno ha segui-

do su propio camino espiritual», explka el padre

Maximos, quien comenzd el suyo en Long Island
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siendo fan adolescente de musicos como Loll

Reed y Leonard Cohen, llego a profesor de teo-

logia en Harvard y al final renuncio a todo para

«vivir mas cerca de Dios». Los inicios de muchas

de esas andaduras no fueron nada faciles. Un
muchacho ateniense se escapa de casa, y cuando

su hermano se presenta en Monte Athos para

llevarselo consign de vuelta, el chico advierte:

«Volvere a escaparme», El hijo de un tendero de

Pittsburgh deja a sus padres estupefactos con

una decision (que, reconoce dos anos despues,

ta\ vez no sea para siempre) , diciendo; ^Quien
sabe que planes tendra Dios?». Si un aspirante

parece no estar preparado, su padre espiritual lo

insta a regresar a su vida seglar. De lo contrario,

el candidate serd tonsurado en una ceremonia

a la luz de las velas. El abad le rasura una redu-

cida zona del pelo en forma de cruz y le impone

el nombre de un santo: ha nacido un monje.

Su historia no terming ni mucho menos, con

la llegada a Monte Athos. Un australiano hippy

y rebelde de nombre Peter es hoy el padre Iero-

theos, avezado baritone del monasterio de tvi-

ron. El padre Anastasios aprendio a pintar en

Monte Athos y ahora expone en lugares tan dis-

pares como Helsinki y Granada. El padre Epi-

fanios se propuso restaurar los antiguos vihedos

de Mylopotamos, y hoy exporta un caldo exce-

lente a cuatro paises, ademas de haber publi ca-

de un libro de recetas monacales en tres idiomas.

En lo bueno y en lo malo, la hermandad

monastica se compone de hombres que en hlti-

ma instancia no son otra cosa que eso 3 hombres

de carne y hueso bajo los habitos de monje.

Algunos, independientes por naturaleza, optan

por vivir a su aire en celdas diseminadas por d
carnpo. Otros pecan de mezquindad; de hecho,

«la vida monastica puede llegar a consumirse en

pequehas ruindades», asegura un monje* Con
todo, los mejores son hombres de buena volun-

tad. El padre Makarios* de la celda de Marouda,

cerca de Karyes, es uno de ellos* Ofrece a unos

extranos su abrigo de repuesto, su cuarto de

invitados, todo el dinero que lleva en el bolsillo*

«La verdadera fe - dice este monje de 58 anos- te

da libertad. Te da amor,»

Los monasteries no son lugares monoliticos,

y no tienen el caracter rigido, severe e inflexible

que cabria esperar. El cenobio de Vatopediou,

situado junto al mar, atesora verdaderas joyas

bizantinas, ytambien ambition (entre sus mon-

jes hay un director de orquesta), mientras que

el de Konstamonitou, decididamente agrario,

abraza un mode de vida riistlco sin electricidad

ni donadones de la Uni6n Europea* («Esas como-

didades coartan el ascetismo», observa uno de

los monjes de mas edad.) Los monjes de Monte

Athos no renunciaron a su audacia humana,
como atestigua la gloriosa ubicacion de Simonos

Petras, un monasterio suspendido a gran altura

sobre una marina infinita, se diria que agarrado

a una escalera hacia el cielo* Algunos monjes,

no obstante* se recluyen en la aridez eremitica

de las cuevas que salpican los barrancos de

Karoulia. Otros optan por el fanatismo. Es el

caso de los moradores de Esfigmenou, un mo-
nasterio que en sus mil anos de historia sufrid

el azote de piratas y otomanos represivos, pero

que hoy es victima de su propio radicalism o.

Tras abjurar de la politics de dialogo con otras

confesiones cristianas abogada por los Palriarcas

Ecumenicos y exhibir una pancarta con las pala-

bras «Ortodoxia o Muerte», la hermandad de

Esfigmenou fue expulsada por el drgano de

gobierno de Monte Athos, conocida como la

Santa Comunidad. Subsiste alimentandose del

desafio del proscrito y de las donadones de sim-

patizantes del mundo exterior. «No cejaremos

en nuestra lucha -declara su abad renegado-%

Ciframos nuestra esperanza en Cristo y en la

Santa Madre, en nadie mas.»

Salir de Monte Athos es, en el decir de sus mo-

radores, «salir al mundo»* Aunque estos persi-

guen lo espiritual, la peninsula sigue anclada a

la Tierra, y unos 2.000 trabajadores seglares la

comparten con el mismo numero aproximado de

monjes. Monte Athos pertenece a Grecia desde

1924* El gobierno local tiene su sede en Karyes,

la capital y la terminal de llegada de los envies

del mundo exterior y de los peregrines orto-

doxos. Para visitar la peninsula hace falta un
permiso especial; la Santa Comunidad admite

unos 100 hombres en estancias de cuatro dias.
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PINACULO DEPIEDAD
Centro monacal ortodoxo desde hace

un milenio, la peninsula autonoma

de Monte Athos se hafla pr&cticamente

aislada de la Grecia continental por

una geografia accidentada y la ausencia

de carreteras: sus 20 monasteries solo

son accesibles por via madtfma.

Perfil altifnetrlco

(vteta desde el sudoesta)

JEROME N. COOKSON Y GU5 PtATlS. NG

Confluencia de visitantes y monies residentes,

Karyes es un hervidero de incongruencias: un

monje que avanza pesadamente por el empedra-

do con un baculo en una mano y una bolsa Nike

en la otra; tiendas que venden tanto velas y rosa-

rios como botellas de ouzo. La policia se ocupa

de los. esporadicos casos de embriaguez en la via

publica o hurtosen I os eomercios* La Santa Co-

munidad, el parlamento de funcionarmento inin-

terrumpido mas dilatado del mundo, tambien

reside en Karyes* Sus miembros debaten temas

tan enjundiosos como las relaciones con la UE

y tan nimios como quien ha de alquilar este o

aquel comercio* En Monte Athos, cada cambio

constituye un riesgo que se debe sopesar.

Monte Athos ha sobrevivido a base de adap-

tarse cuando ha side necesario, pero siempre con

recelo, San Athanasios, fundador del monasterio

de Megistis Lavras en 963, enfurecid a los ere-

mitas al introducir una arquitectura osada en

un paisaje hasta entonces rustico. Las carreteras

y los autobuses primero, despues la electricldad,

luego los telefonos moviles: todo ha inspirado

inquietud. La ultima intrusion es Internet- Algu-

nos monasteries han hecho ya timidas incursio-

nes en el ciberespacio para comprar repuestos,

comum carse con abogados, acceder a textos de

estudio. «Es peligroso estar conectados con el

mundo exteriors advierte un monje*

El mundo exterior se infiltra todavia mas* Los

monjes mas jovenes tienen titulos universitarios,

ordenadores portables y escasa experiencia en

la cria de gallinas, Casi todas las mulas de antano

han sido reemplazadas por Range Rovers*

Pero la hermandad avanza como siempre ha

hecho; a paso de tortuga, siempre ensimismada,

deleitandose en lo invisible; «digiriendo ia muer-

te -en palabras de uno de sus mas eminentes

estudiosos, el padre Vasileios- antes de que ella

nos digiera a nosotros».

MONTE ATHOS 43
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camino de santidad Durante la Pascua, un monje encabeza una

procesidn de miembros de la congregation y visitantes laicosy llama

a la oration golpeando con un mazo una madera * Custodiada por los

2.033 metros del monte Athos (abajof alfondo)y veteada de sendas que

todavia se recorren a pie y en mula
,
la quietud del lugar atrae a miles

de peregrines: solo hombres. Consagrada a la Virgen Maria, la peninsula

estd vedada a las mujeresy a las fentaciones quepodrian representor. El

padre Mardarios (izquierda), antiguo portero de discoteca, limpia el terreno

para plantar unjardtn. «Demasiadas rocas -grime -> como mis pecados.

»

MONTE ATHOS 45
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hermandad eterna El monje abandona a sufamilia para integrarse

en otra, Disfruta de la comunion con sus hermanos a la hora de comer;

siempre en silencio* como en el ornado refectorio bizantino del monasterio

de Xenofontos (abajo). En el abad encuentra a su padre espiritual aunque

trata con reverencia a todos los monjes ancianos (abajo* derechai). Los monies

siguen unidos en la muerte: sus huesos se lavan en vino tinto, ecos de una

ancestral costumbre griega, y se depositan juntos en un osario (derecha).

Dice el padre Makarios de Simonas Petras: «Para quienes se consideran

ya muertos a ojos del mundoy viven para Dios, esfacil dejar este mundo»

.
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AMOR

Lo hacen lo$ pajaros, lo hacen las abejas
,
Induso las plantas lo hacen.



Geranio

El tamano de los granos

de polen se mide en

millonestmas de metro,

pero sus viajes en busca

de pareja son epicos.

Las decenas de granos

dorados que han llegado

con exito al estigma de

una ftor de Geran/um

phasum fienen que competir

para ser de los pocos

que logran la tecundacioa



Flor de durillo



Aiojados en el tejido arrugado del estigma de Viburnum tinus, los granos de polen de otras tiores de durillo

(en gris) se hinchan con la humedad. Uno de ellos (en el centm) ya esta desarrollando el tube poh'nico

que transporta las celulas espermaticas hasta el pnmordio seminal El polen de otras especies (en amanilo

y en verde) hafallado el objetivo; las defensas geneticas lo excluyen de la earrera por la fecundacion.



Por Rob Dunn

Fotografias de Martin Oeggerli

os humanos a menudo no apreciamos todo lo que tenemos, como la capaddad de

caminar, gatear o induso, despues de haber bebido una copa de mas, arrastrarnos

hasta un adorable ejemplar del sexo opuesto. Las plantas no tienen ese privilegio*

Durante gran parte de la larga historia de la vida

vegetal terrestre, las plantas tenian que estar muy
cerca unas de otras, casi tocandose, para empa-

rejarse, Los musgos dispersan su palido csperma

con la lluvia para que su flujo vital vaya flotando

hasta sus congeneres cercanos, como hacian otras

plantas primitivas, pero ese metodo de reproduce

cion requiere humedad, Al principio, la vegeta-

tion solo podia sobrevivir en rincones humedos

del planeta donde las gotas de agua comunicaran

regularmentc a los machos con las hembras. La

mayor parte de la Tierra era de color pardo,

Un buen dia> hace mas de 375 miUones de anos>

las cosas cambiaron. Un linaje de plantas desa-

rrollo granos de polen y semillas, y desde enton-

ces nada volvio a ser lo mismo. Pero llamemos a

las cosas por su nombre, El polen venia a ser el

esperma de las plantas, con dos espermatozoides

por grano, rodeados por una membrana amenu-

do dorada, que es a la vez protection y vehiculo.

Si en la larga novela de las plantas el conflicto

narrative era la distancia entre los amantes, el

polen fue la solution que los uniria, a traves de

metros o incluso de un continente a otro, Fue el

truco evolutivo que transformo el mundo, ha-

ciendo posiblc cl sexo entre desconocidos-

Pero en los comienzos, el exito seguia siendo

esquivo, El polen se dejaba llevar por las rachas

de viento con la esperanza de que unos pocos

granos alcanzaran su objetivo, Con el tiempo

aparederon mas argucias: surgieron los satos

polinicos, que estaUaban para propulsar el polen,

y las vesiculas aeriferas, que aprovechaban la

brisa para elevarse y viajar. Las plantas empezaron

54

a producir miles, millones y miles de mill ones

de granos de polen para asegurarse de que a!

menos uno consiguiera su propostto*

El objetivo de cada uno de esos miles de millo-

nes de granos de polen es el primordio seminal

desnudo (la futura semilla) de otra pknta de la

misma especie. Una vez alii, el grano de polen

empieza a desarrollar un tubo que pone en ton-

tacto el espermatozoide ton la ovocelula del

primordio. Si el polen cae sobre una especie di-

ferente o sobre una planta demasiado debil o

vieja, el tubo poHnico no se forma* Pero de vez en

cuando lo consigue, y entonces uno de los dos

espermatozoides fecunda la ovocelula e inicia el

desarrollo de una semilla viable, El mero hecho

de que existan plantas es un testimonies del exi-

to relativamente frecuente de esa loteria*

Durante millones de ahos la vida se desarro-

llo de esta manera* El encuentro entre el polen

y los primordios seminales dependia unicamen-

te del viento v la suerte, hasta que las cosas cam-

biaron de nuevo. En palabras del naturalists

Loren Eiseley, fuc «una explosion violenta y
siIenciosa». Un linaje de plantas desarrollo semi-

lias protegidas en el interior de frutos y rodeadas

de petalos. Ese linaje, el de las angiospermas,

tuvo mas exito que los demas porque sus pri-

mordios seminales estaban protegidos (dentro

de ovarios, que se transformaban en frutos) y
porque sus petalos atraian a animates que, sin

Las imageries de este articulo se han tornado con rnicroscopio

elecirdnico de barrido, que emplea haces de electrodes

para trazar el perfil de la superficie de los objetos. A las

imagines t rid imens ionales resultantes se les ha ahadido color.

fCPORTAJE fttTGGRAflCO REALI2AG0 EN COlaSORaC^N CPN PRU^lECHMIK UR]



Sauce cabruno Un grano de polen de 3a//x caprea ha fallado su objetivo. Ahora, atrapado entre

los petafos de fa flor de olra espeeie, morira. Aunque algunos granos de pofen se

dispersaran por e! aire cuando la brisa primaverai agite Jas hojas del sauce, otros

se pegaran al dorse de las abejas y ftegaran a su destine.



El polen, y en definltlva las flores,

condujo a una diversificacion

explosiva de las plantas y

convirtio un planeta pardo

en un mundo verde, luego rojo,

amarillo, bianco, anaranjado

y de todos Ids demas colores.

saberlo ni proponerselo, transportaban el polen

en las plumas, la piel o el pelo* Los an imales Ue-

vaban el polen de una flor a otra con mas eficacia

que el viento, por lo que las plantas con petalos

mas atractlvos teman ventaja sobre las demas.

Las flores desarrollaron entonces muchos cho-

res y el suculento nectar, un premia anadido. Los

animales llegaron por millares. Los colibries y
coipecillos desarrollaron picos largos para llegar

al nectar, y las mariposas, abejas y moscas adqui-

rieron largos aparatos bucales succionadores.

Los murcielagos desarrollaron lenguas pegajo-

sas 3 que a veces doblan la longitud de su cuerpo.

Los animales que recolectan nectar dispersan

al rnisnio ttempo el polen. A las abejas se les pega

a la pilosidad del cuerpo y de las patas mientras

Hay polen de muchas formas y tamanos. El diametro de un grano de polen de caladacera (en el centre) tiene

el grosor de un billete de 10 euros. La diminuta mota que hay a su lado es un grano de polen de nomeolvides.

1MAGCN COMFUESTA de MARTIN OeGGEHU; 14 iMAGENES DE MfCRC-SCOPlQ ELGCTR6NICO DE BARRtDO, DE RALF BUCHNER Y HEIDEMAR1E HALBRLTTER, UNIVERSIOAD DE VIEMA



van de flor en flor libando el nectar, y asi lo van

esparciendo entre las flores. Luego introducen

parte del polen recolectado en unas cestas llama-

das corbiculas que tienen en las patas traseras.

Al Ilegar a la colmena lo almacenan en celdillas

de cera, para comerlo en epoca de escasez.

Al hacer posible el sexo a distancia, el polen,

y en definitiva las flores, condujo a una diversi-

ficacion explosiva de las plantas y convirtio un

planeta pardo en un mundo verde, luego rojo,

amarillo, bianco, naranja y de todos los demas

colores, Tambien ei polen se diversified, En la

Tierra hay 300.000 especies vegetales con polen

y otras tantas formas diferentes de polen. La

enorme variedad de colores, formas y texturas

de los granos ha evolucionado segiin los rasgos

biologicos especificos de cada plants. Las poll-

nizadas por escarabajos suelen tener un polen

liso y pegajoso, que se adhiere especialmente

bien al dorso de estos insectos de movimientos

lentos. Las especies polinizadas por las agiles

abejas o moscas pueden tener un polen espino-

so que queda facilmente alojado entre los pelos

del insecto, Los vegetales pollnizados por ani-

males mis grandes, como murcielagos, a veces

tienen granos de polen mas grandes, pero no
siempre, tal vez ni siquiera la mayor parte de las

veces. Sobre los detailes de la variedad del polen

todavia hay mas preguntas que respuestas,

Las paginas mas recientes de la historia del

polen no se ban escrito por sus exitos, sino por

sus fracases, El aire, por limpido que parezea, esta

cargado de polen que no ha llegado a su destino.

Ahora mismo, puede que usted tenga granos de

polen en las manos o en la cara. El polen se depo-

sitay acumula en los sedimentos, capa Lras capa,

sobre todo en el fondo de lagos y estanques.

En esas capas, dondela descomposicion es len-

ta, el polen constituye un libro de historia mas
perdurable que las plantas que lo produjeron*

Cuando hay polen de grammeas en el sedimen-

to significa que ha habido praderas; el polen de

pino indica un bosque de coniferas, y asi sucesi-

vamente hasta formar una detallada encielope-

dia en el fango. Los paiinologos toman muestras

verticales del fondo de los lagos para estudiar

los cambios en las especies vegetales de una capa

a otra. Esas crdnicas de los cambios en la flora

de un lugar pueden abarcar miles de anos o mds,

El estudio del polen hallado en esas muestras

de sedimentos permite a los cientiftcos averiguar

la frecuencia de los incendios, observar el avan-

ce y la retirada de las especies con las glaciacio-

nes, y otros muchos fenomenos. Pero el cambio

mas acusado a lo largo de los milenios se ha pro-

ducido recientemente, con la llegada de las tec-

nologias humanas. La difusibn de la agricultura

ha determinado que el polen de los arboles sea.

primavera tras primavera, menos comma, y el

de los cereales y las malas hierbas, mas abun-

dante. Con el cambio climatico, las especies ve-

getales adaptadas al frio seran cada vez mas
raras, y aumentara el polen de las recien llegadas,

procedentes de regiones mas calidas.

No es la primera vez que el polen refleja la mar-

cha de las civilizaciones. En un principle, el polen

mas comun en las llanuras mayas de Guatema-

la era el de los arboles de la selva. Hace alrededor

de 4.600 anos empezo a aparecer polen de maiz,

Hace unos 2.000 anos, la mayor parte perteneda

a plantas asociadas a la agricultura. Despues, hace

aproximadamente un milenio, el polen de maiz

comenzo a desaparecer, y tambien el de las malas

hierbas. Con el tiempo, reaparecio el de los arbo-

les. Al observar esos cambios, los paiinologos

pueden deducir el resto de la historia. Tambien

volvieron las aves, las abejas y hasta los murcie-

lagos* Como todos los registros, el del polen pue-

de ser enganoso, pero en este caso el dato esencial

no requiere muchas interpretaciones. La civili-

zacion ascendib y despues declinb. Los templos

dieron paso a los arboles, con flores colgantes y
gran cantidad de polen, que volvio a inundar el

aire. Cualquiera que sea nuestro destino en los

anos venideros, el polen seguira registrandolo.

Sin emitir juicios, solo ofreciendo su testimonies

Toda vida, incluida la nuestra, es improbable,

pero de alguna manera la de las plantas, que de-

pende de la circulation del polen, lo es aiin mas.

Asi y todo, los gametos se las arreglan para en-

contrarse, como vienen haciendo desde la epoca

de los dinosaurias, cuando las libelulas gigantes

surcaban el aire, llevando sin duda polvo ama-

rillo adherido a sus pelos prehistoricos.

El ecologo Rob Dunn , autor del libro Every living thing,

es profesor de la Universidad del Estado de Carolina

del Norte . El suizo Martin OeggerU es bidlogo molecular

pole n 57





Es posible que la superficie irregular del polen de Chaenome/es sp, acelere la absorcion de la humedad

cuando el grano se posa sobre su objetivo, una ftor de su misma especie. *(Jna hidratacion rapida

determina una formacion mas veloz del tube polfnico -dice eJ fotografo suizo Martin Oeggerli, irwestigador

postdoctoral del Hospital Universitario de Basilea— Eso es importante para la fecundadon^



Acacia de Constantinople albma juubfus&n Leucadendro plafeado familia prqteAceas
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FORMA Y FUNCION

Guajaca gigante ttlmmdsh maxima

Atrapamoscas zhonaea wusapuLA

Cri n o
j
apo nes cwum japowcvm

Los granos de polen de las plantas

primitivas eran como pequenos planetas

arrastrados en un universe ventoso.

Con el tiempo, la evolution los ha

dlversificado al maxima, B polen, rico

en protemas, del trebol bianco (arriba,

izquierda) es un alimento importante

para las abejas, como el nectar Las

puas del polen del abutilon coloreado

(arriba, centro) posibilitan un mejor

agarre a las plumas de las aves.

El pliegue en el polen de la guajaca

gigante (arriba, derecha) le permite

encogerse cuando se seca
d
o hincharse

con la humedad, sin romperse. Los

surcos en el polen de la lechuga de

agua {centro, izquierda) son un rasgo

inusual, aunque la planta es com un

desde Egipto hasta Argentina, Los

granos de polen del nomeolvtdes

(centro, coloreados de turquesa) son

de los mas diminutos que se conocen,

con un diametro de cinco milesimas

de milimetro Los del atrapamoscas

(centro, derecha) y la acacia de

Constantinopla (aba]o + Izquierda)

son mas de 15 veces mas grandes

No hay relation directa entre el

tamaho de la planta y el del polen,

El polen del leucadendro plateado

(abajo, centro) tiene un revestimiento

adhesivo que se pega a los animales

que lo transportan. Et del crino japones

(abajo, derecha) esta rodeado de

petatos vistosos que atraen a los

msectos, Algunas morfologlas parecen

faciles de explicar. Otras son un enigma.

POLEN 61





El polen de los pinos cubre Ids coches con un polvillo amarillo verdoso, aunque este grano en particular

ha aterrizado sobre el huevo de un insecto que aun no ha eclosionado El polen de estos arboles flota

en e! aire sustentado por sus dos vesiculas aeriferas, y es una cordena para los alergicos de casi todo el

mundo, ya que llega a alcanzar elevadas concentraciones, como ha sucedido desde hace millones de anos.



RESURRE
Antigua escenario de carnicerias, Georgia del Sur vuelve a estarplena devida

64



JJ iceberg moteado de pinguinos

flota jg^Jdstuos^; junto a las costas de

Geor^ deflt^ur, Este remoto territorio

^rltanicq^tuado.eTtiel lejano Atlantico

^Sur es^Sn refugio ^Hra-miBones de aves





Sumamente agil para su tamano (llega

hasta los 4,50 metros de largo y puede

pesar mas de 450 kilos de peso), la foca

leopardo es un depredador formidable,

cuya boca a menudo esta manchada de

sangre de pinguinqs y de otras focas.







POR KENNETH BROWER FOTOGRAFfAS DE PAUL NICKLEN

Georgia del Sur surge del mar poderosa y diafana

como un arco de 180 kilometros de oscuros picos antarticos, campos de

hielo y glaciares suspendidos. Dcsdc la cubierta de un barco, la is la es una

aparicion asombrosa, como si el Himalaya acabara de emerger despues del

Diluvio. Para ser un paraje polar tan solido y austero, mitad hielo y nieves

perpetuas y mitad roca y vegetacion de tundra

Georgia del Sur tiene una extrana cualidad qui-

merica* Su naturaleza dual produce sensaciones

contrapuestas y dificiles de describir. Su humor
es cambiante* Los cielos despejados dan paso en

cuestidn de minutes a una aguanieve que oscu-

rece el firmamento, seguida a su vez de un sol

radiante. La idiosincrasia de la isla parece haber

sido marcada de una forma poco habitual, ben-

decida y a la vez maldita. Pocos lugares en la Tie-

rra estan tan Henos de ambigiiedad y paradojas.

La primera paradoja para el visitante depen-

de de la latitud de donde proceda. Para los que

llegan del norte, la isla resulta hostil, extraha y
fria, Los que llegan del sur, viajando desde la

peninsula Antarttca, la encuentran de una exu-

berancia casi tropical. (En la Antartida hay dos

especies autoctonas de plantas vasculares; en

Georgia del Sur hay 26.) Para el explorador

Ernest Shackleton, cuyo barco, el Endurance
,

quedo aplastado por la banquisa de la Antartida

hace casi un siglo, que mantuvo la moral de su

tripuladon durante los 16 meses que permane-

cio atrapada en los tempanos y que finalmente

logro escapar con cinco hombres a bordo de un

bote salvavidas a traves de un mar embravecido

hasta las estaciones balleneras de Georgia del

Sur, aquella isla nevada era un paraiso.

Kenneth Brower escribe regularmente sobrefauna

y espacios maturates* La ultima cokccidn de imageries

del Artico de Paul Nicklen se titula Obsesion polar.

El pasado mes de febrero el fotografo Paul

Nicklen y yo recorrimos la ruta de Shackleton.

Partimos de la peninsula Antartica ynavegamos

hasta las islas Shetland del Sur, desde donde el

explorador inicio su desesperada travesia hacia

Georgia del Sur. Su bote salvavidas, el James Caird ,

media 7 metros de eslora. El National Geographic

Explorer
,
en el que viajamos Paul Nicklen y yo,

era un crucero de 112 metros y 6,000 toneladas.

Mientras que la pequena embarcaeion de Sha-

ckleton sufrio las embestidas de un huracan y
una sucesion de tempestades, nuestro gran navto

disfruto de un tiempo bastante benigno. Cuan-

do ya empezaba a sentir que me habian hurtado

la verdadera experiencia antartica, arribamos a

Georgia del Sur, que nos recibio con vientos hu-

racanados de 180 kilometros por hora.

La segunda paradoja de Georgia del Sur es la

variabilidad de su tiempo. El oceano Austral,

como algunos 11aman a los mares que rodean la

Antartida, tiene por termino medio los vientos

mas impetuosos de la Tierra. Pocos obstaculos

los debilitan, ya que en esas latitudes pueden dar

la vuelta al mundo sin que ninguna masa de

tierra los interrumpa. Las borrascas se persiguen

una a otra hacia el este alrededor de la base del

planeta, como un perro que se muerde la cola.

Georgia del Sur parece a veces una pelicula

meteorologica a camara rapida: uno de esos ver-

tiginosos resumenes donde las nubes surcan

aceleradamente el cielo mientras un parpadeo

estroboscopico de luces y sombras recorre el
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El viejo Petrei sigue anclado en la abandonada estacion ballenera de Grytviken. Barcos

pesqueros como este Jlevaron at borde de la exttncion a algunas especles de ballena y

exterminaron a la azuf En la decada de 1960 ya casi no habfa nada que cazar.

suelo. Llegamos a una bahia radiante de sol, con

el aire limpio y despejado por los incesantes

vientos circumpolares. Las costas abmptas son

de un verde intense. La profundidad de campo

es infinita, desde los lechos de kelp en primer

termino hasta la nieve de las cumbres a lo lejos.

Un glaciar, acurrucado en su elevado circo, knza

una madeja de torrentes por la pared rocosa y
forma riachueloshelados cuyo brillo hace dano

a la vista. Un instante despues entra un nuevo

frente. El sol no es mas que una mancha tenue

entre las nubes, atravesada por copos de nieve

que se arremolinan formando figuras oscuras*

La tercera paradoja es historica* En tod

cada una de las bahias el paisaje de fondo e

una bcllcza pristina (las montanas, la nieve
)

glaciares intactos que forman la espina dorse

la isla), pero en todas ellas las ruinas de una e

cion ballenera estropean el primer piano, oxit

dose en las playas pedregosas recuperada;

nuevo por pingiiinos y focas. Aqui la parac

raya el milagro. La isla, epicentro de una d(

peores matanzas de mamiferos marinos d

historia, alberga hoy una poblacidn multiti

naria, solo comparable a la que el planeta com

antes de la invencion de la lanza, el arco y el f

GEORGIA DEL SUR



Tras explorar Georgia del Sur en 1775, James

Cookinformo cumplidamente de una «isla heia-

da», que por un breve periodo tomo por ei con-

tinente austral que lo habian enviado a buscar.

Despues, funestamente, el capitan menciono la

extraordinaria abundancia de pinmpedos. Me-

nos de una decada despues llegaron los primeros

barcos foqueros. En la campana de 1800-1801,

solo el Aspasia (uno de los 1 8 foqueros norte-

americanosy britanicos que operaban en la isla),

procedente de Nueva York, se llevo 57.000 pieles.

El oso marino antdrtico (Arctocephalus gazella)

fue perseguido hasta el borde de la extincion.

Tambien el elefante marino del Sur, cazado por

su aceite, sufrio un grave retroceso.

Los siguientes en llegar fueron los balleneros.

Primero cazaron las especies mas lentas, como la

ballena franca meridional, la yubarta y el caeha-

lote, y despues, a comienzos del siglo xx, tras la

invention de naves mas veloces propulsadas a

vapor y de arpones explosives* construyeron es~

taciones balleneras en Georgia del Sur y centra-

ron su atencion en las especies mas grandes y
veloces, como el rorcual comun y la ballena azul.

En la decada de 1920 aparecieron los buques

factoria, que podian procesar sus capturas de

ballenas en alta mar sin necesidad de acudir a las

estaciones situadas en la costa, Grytviken y otras

estaciones balleneras de Georgia del Sur inicia-

ron un lento declive. A mi, esos pueblos fantasma

de platafbrmas de despiece, calderas, chimeneas

y depositos de aceite oxidados me produjeron

una profunda sensacion de tristeza. Un ano antes

habia pasado un mes en el Paeifico tropical con

la mayor poblacion de ballenas azules que aun

subsistc (vease «Ballcnas azules, titanes del ocea-

no»* junio dc20Q9). Llegue a comprender ratio-

nalmente la matanza de la ballena azul (que en

apenas cuatro decadas habiamos Uevado al bor-

de de la extincion a los animales mas grandes

que han existido minca), pero en ese momeiito

lo entendi visceralmente, Tenia ante mi las prue-

bas materiales. La ballena azul habia desapare-

cido en esos depositos gigantescos, dispuestos

en hilcras como en una refineria.

Pero del mismo mode que el sol sucede rdpi-

damente a una tormentade aguanieve en Georgia

del Sur, tambien la realidad vence enseguida a

la tristeza que producer! los depositos de aceite,

Ahora son las estaciones balleneras las que estan

extinguidas. Los que ya no vienen son los barcos

foqueros. La mayoria de sus victimas ha regre-

sado con fuerza (con la notable exception de la

ballena azul) y actualmente esos oxidados cam-

pos de exterminio bullen de vida.

&
-

un muro blanco de un metro de altura (las

apinadas pecheras de una cohorte de pinguinos

reales) recibe al esquife o a la Zodiac que se acer-

ca a la playa de la bahia Saint Andrews. Antigua-

mente, el muro bianco media 20 metros de altura

y era de hielo (el frente del glaeiar Cook). Pero

en los ultimos 30 anos los tres glaciares de Saint

Andrews han experimentado un retroceso galo-

pante, y los pinguinos se han apresurado a ocu-

par su higar. Si subimos al pimto mas alto de la

playa, la vista se abre; hack el sur, hay pinguinos

hasta el infinite. Con 150.000 parejas, es la mayor

colonia de pinguinos reales de Georgia del Sur.

Las aves se apinan hoinbro con hombro, excep-

to en los puntos donde las corrientes del glaeiar

abren canales a traves de la colonia.

El pingiiino real, que es unos 30 centimetres

mas bajo que el emperador, ocupa el segundo

puesto en el ranking del tamano de los pingiii-

nos* Experimenta una muda anual en la que

cambia todas las plumas en unas pocas semanas.

En la epoca de mi visita, entre el 1 0 y el 15% de

los adultos estaban sufriendo esta transforma-

cion. En medio de la elegante multitud ataviada

con frac, los que estaban mudando las plumas

tenian el aspecto de vagabundos o borrachos

enfundados en abrigos de piel despeluchados.

Atr\ '

Y
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GEORGIA DEL SUR, un semicirculo de

montanas de casi 3 000 metros de altura, es

un trozo perdido de los Andes- Empujada hacia

el este por las fuerzas tectonieas, la isla se

encuentra en un punto vital para la fauna

marina: al norte de la zona donde se forma

la banquisa, pero banada por una corriente

rlca en nutrientes procedente de la Antartida,
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Mezclados con la multitud de pingiiinos habia

cientos de osos marines antarticos, en su mayo-

ria cachorros, durmiendo, peleando o jugando

en pequenos grupos a perseguirse. Hace tiempo

que los jbvenes osos marinos acordaron una

tregua con los pinguinos, pero no con loshuma-

nos, y a los cachorros les encanta cargar contra

la gente* aunque los ataques sean puro teatro.

Rasta dar una palmada o gritar «[Alto!» para que

el atacante pierda instantineamente el coraje y
se de a la fuga. Las hembras de elefante marine,

que en octubre, en plena temperada de naci-

mientos, pueden llegar a ser 6.000, se suman al

apinamiento de la bahla Saint Andrews.

Las dos especies de mamiferos marinos han

registrado una recuperacion espectacular. A
principles de la decada de 1900, tras un siglo de

catenas, solo sobrevivia una poblacion relicta

de osos marinos antarticos en Georgia del Sur.

Hoy son varios millones, la mayoria de los cua-

les cria en la isla. Del mismo modo, cientos de

miles de elefantes marinos del Sur acuden todos

los veranos para aparearse y criar a su prole.

Tambien la poblacion de pingiimos reales va

en aumento. En 1925 se contaron 1.100 ejem-

plares en Saint Andrews; desde entonces la colo-

nia se ha multiplicado por 300, Lo normal seria

que una congregation de 300,000 pingiiinos

produjera un alboroto ensordecedor, pero en el

momento de mi visita las aves se mostraron rela-

livamente discretas. No habia un gran griterio;

el mayor bullicio era visual* y consist!a en el mero

espectaculo del elevado niimero de aves.

El suelo de la colonia pareciahecho de las finas

barbas blancas de las plumas del pecho, y plumas

sueltas se amontonaban por el terreno. El vien-

to formaba remolinos con ellas, Visto de lejos el

efecto era similar al que produce la reverbera-

cidn del cal or. De algun modo esas tormentas

de plumas dan fe de la exuberanria de la vida en

Georgia del Sun Mirandolas, me emocione. Cre-

el en una familia en la que el respeto al medio

ambiente era casi una religion, y alii, en esa colo-

nia, enconLre lo que para alguien de mi fe era la

vida tal como deberia ser, en toda su plenitude

Esa especie de epifama aguarda practicamen-

te en cada bahia y cada cala de Georgia del Sur,

A veces los animales se disponen en horizontal

todas las especies compartiendo el mismo suelo,

como en la llanura de Salisbury un delta fluvio-

glaciar colonizado por pingiiinos reales, osos

marinos, elefantes marinos y gaviotas cocineras.

Otras veces lo hacen en vertical, como en Else-

hul, donde las orillas y las laderas mas bajas

presentan una densa poblacion de pingiiinos,

osos marinos, cormoranes de Georgia y pico-

vainas, mientras que las paredes rocosas mas
altas, cubiertas de hierba, estan ocupadas por

nutridas colonias de albatros cabecigrises, oje-

rosos meridionales, viajeros y tiznados, ademas

de pagalos y charranes antarticos.

esa profusion de vida tiene un secrete,

Georgia del Sur es una isla relativamente tern-

plada, situada en la trayectoria de un cardumen

estacional de krill arrastrado por las corrientes

procedentes de la peninsula Antartica: un rio

viviente de pequenos crustdceosrojos semej an-

tes a camarones. Si alguna bendicion tiene Geor-

gia del Sur, es este rio de krill, que alimento a las

grandes colonias de osos marines y a las mayo-

res ballenas del planeta antes de la llegada de los

balleneros y los foqueros, y que hoy impulsa la

sorprendente resurrection del oso marine antar-

tico, asi como la recuperacion lenta pero couth

nuada de varias especies de ballenas.

El ano 2004 fue malo para el krill en Georgia

del Sur, y 2009 ha sido peoi. Algunos indicios

apuntan a que estos ahos de escasez de krill

podrian ser el adelanto de una Georgia del Sur

diferente. Un articulo de 2004 escrito por Angus

Atkinson, del British Antarctic Survey, presento

evidencias de un dedive del krill durante 30 ahos

en un amplio sector que contiene mas de la

mitad de las reservas de krill del oceano Austral.

El krill, en especial las larvas, depende en

invierno del hielo marino, y durante las ultimas

decadas esa capa de agua marina congelada se ha

reducido en algunas partes de la Antartida (aun-

que en su conjunto ha aumentado ligeramente).

A comienzos de este ano un equipo de oceano-

grafos anuncio que el mar al oeste de la penin-

sula Antartica se ha calentado durante los liltimos

50 ahos a un ritmo muv superior al promedio
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Un albatros tiznado contempfa la bahia Gold Harbour. Los individuos de esta especie pueder

vrvir mas de 40 anos, por lo que esta ave ha podido ser testigo de un cambio en el paisaje.

En 1985 un glactar cubria la orilla; desde entoncss, el hielo ha retrocedido unos 800 metros

mundial El calentamiento es mas pronunciado

cerca de la superfieie yen invierno, lo cual es una

mala noticia para el hielo marino invernal

Tambien es una mala noticia para las plata-

formas de hielo antarticas {los glaciares que se

adentran en el oceano). Gran parte de la plata-

forma de hielo de Larsen se desintegro en 2002,

y la de Wordie, mas pequena, desaparecio el

pasado mes de abril. Si la lente de aumento del

calentamiento del planeta tiene un panto focal,

se diria que ese punto esta cn los mares al oeste

dc la peninsula Antartica, donde nace la cortien-

te de krill que fiuye hacia Georgia del Sur,

El dia que parti de la isla
5
el barco paso junto

a un iceberg a la caida del sol Fue lo mas bonito

que he visto en mi vida. El resplandeciente mure

bianco se erguia por encima de nuestras cabezas

hermosisimo a ialuz del crepusculo. Los iceberg

siempre han side el emblema del gran continent*

bianco. En un momento en que las vastas plata

formas dc hielo se estan desintegrando, esa mon
tana helada parecia significar algo mas. Era un;

ultima parado) a, En esta era de cambio dimaticc

los icebergs son doblcmente emblematicos: sim

bolizan la belleza pristina de la region antartic;

y los probiemas que nos reserve el futuro.





Plareando cor sus dos metros de

ervergadura alar, una pareja de albal

tizrados sobrevuela los acantilados c

Gold Harbour, donde anidan estas av

Casi un terdo de la poblacion mundia

esla especie nidifica en Georgia del S





Un escuadrdn de pingumos juanito (arriba) surca las aguas del fEordo DrygaiskL A diferenda

de Eos pinguinos verdaderamente antarticos T el juanito prefiere cltmas mas tempiados.

A medida que fos oceanos se calientan, esta especie prospers y extiende hacia el sur su

area de distribudon, Pero hay un problems: el krill (izquierda), alimento principal de este

pinguino y base de toda la cadena alimentaria antartica, depende det fitoplancton que prolifers

en la cara inferior del hielo marine* En los ultimos ahos la banquisa ha retrocedido en las

aguas del oeste de la peninsula Antartica, lugar de procedencia del krill de Georgia del Sur,
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FLASHBACK

La gran floracion En las selvas tropicales de Indonesia, la flor do mas
de dos metros de altura de Amorphophatlus titanum, ilamada aro gigante o tambien

ffor cadaver, desprende un olor fetido parecldo al de la came en descomposicion

que atrae a los escarabajos carroneros para que la polinrcen. En e! Jardin Botanico

de Mueva York, en 1937, to que atrajo fue montones de visitantes humanos. Pese

a los cuidados extremos y los frecuentes trasplantes de que fue objeto, este

ejemplar no habia florecido desde que el Jardln adquirid su tuberculo de 27 kilos

en 1932. En 1937 e! tuberculo habfa ganado 24 kilos de peso, y su floracidn fue

todo un acontecimiento, Aunque en 1939 los botanicos hicieron brotar una ©specie

similar, ntnguna A. titanum ha vuelto a florecer desde entonces. —Margaret G. Zackowitz

\ Archive flashback Vea todas las fotografias en ngm.com.

NATIONAL GEOGRAPHIC * DICIEMBRE 2009 POTD: WIDE WORLD PHOTOS, INC., AftCHIVO DE NATIONAL GSOSfiAPHsC



NATIONAI
GEOGfiAP
CHANNEL

Live curiou

rescue Ink
MARTES 22.15

Ocho tipos tatuados hasta los dientes.y.subi^os-'

en sus Harleys rescetan a ni males. No toterSn el

maltrato y^astae dispuestos a pdrj^rse chulos

para dempstrarlo.

natgeo.es



EN TELEVISION

El universo conocido iQue magnitud alcanzo el big

bang? iHay vida en otros planetas? iQue nos ocurrirla si fueramos

engullidos por un agujero negro? iQuedaria vida en la Tierra tras el

tmpacto de otro gran meteorite como el que provoco la desaparicion

de los dinosaurtos? National Geographic da respuesta a estos y

otros interrogantes en la serie El universo conocido. El documental,

en nuestras pantallas a partir del 21 de diciembre a las 22.15 horas,

analiza desde una perspectiva cientifica los fenomenos mas extremos

que tienen lugar en el cosmos.

El capitulo «Los tamanos del universal indaga las dimensiones

del espacio, desde la inmensidad del universo en el que transcurre

nuestra existencia hasta los diminutos atomos que forman todo

cuanto nos rodea. Con ayuda de imagenes generadas por ordenador

y secuencias a camara lenta, el episodic «Grandes explosiones*

ofrece una vision unica sobre el polvo de estrellas, las explosiones

de estrellas masivas y los impactos de meteoritos. «A toda velocidad

por el universo» aborda un viaje interestelar para desentranar, entre

otros, el enigma de los agujeros negros.

A partir de los ultimos conocimientos cientrficos y mediante las

intograffas mas avanzadas, El universo conocido arroja luz sobre los

secretos m&s fascmantes del esparto.
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Adios fin de semana. Hola piel suav
Dado que muchos hombres prefieren no afeitarse el fin de semana, a

el lunes con la piel irritada. La nueva Braun Series 3 tiene un cabazal con tres element

de corte que se mueven de forma independent© para eliminar los pelos m&s

la misma facilidad que los mas cortos, as^ reduce la Irntacion de !a pie! y te permite

empezar major la semana. braun.com

..&y a ti, te irrftan los lunes? Descubre; www.loslunesyanomeirritan.com

Nueva Braun Series 3.
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eficacla la degradation de la piel: un cancentrado nutritional que

aetda directamenie en el origen de las imperfecciones. La nueva

formula, desarrotlada por investrgadores en nutrition de Nestle
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interras del organismo al tiempo que reatiiva y purifica la dermis.
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Medicina rural en la India 14

Wallace, el otro Darwin 34

Jiuzhaigou, China 62

Escaiada al monte

Washington 78

Pakistan, arte rupestre

en peligro 92

ABRIL

Hatshepsut, una mujer

en el trono de Egipto 2

El resyrgir de la Santa

Rusia 26
Svalbard, vids en el

Artlco noruego 52

Australia sedienta 74

Lluvias y cambio

climatico 96

MAYO
El bebe del hielo 2

Clonacion de especies 24

Am ores marines 28
Una nueva cartograffa

del Artlco 40
China; en busca

de Shangri-La 58

Tejad os verdes 80

Mapa suplemento:

Oceano Artlco / EJ ocaso

del hteio artlco

IUNIO
El ahomo de energfa

empieza en case 2

Finlandia, la luz del norte 26

Arabes cristianos:

Eos fleles otvidados 42

Balienas azules, tones
del oceeno 62

El sur de Estados LJnidos,

pa raise de

espeleb logos 82
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JULIO

Angkor, el coiapsa de una

civilization milenaria 2

Maldives, santuario marina

pera las mantas 28

Serbia dividida 38
Telescopies de ultima

generacion 58

Nueva Zelanda: paisajes

de fuego y hielo 78

Mapa supiemento:

B Imperio jemer/ Sudeste

Asiatico

OCTU BRE

Canectados al Sol: energra

solar, pros y contras 2

Pi nguinos reales 26
Cuando el Sahara

era un ve-gel 40
Los tesoros de una antigua

nao Portuguese 56

Mimetismp animal 70

AG OSTO
La corrquista del espacio,

40 ahos del primer

aiunizaje 2

Tortugas laud, antiguas

navegantes 20
Crisis alimentaria: ei fin

de la abundancia 40
Bajo el siieio de

Yellowstone 72

Tesoros hundld-os en

el mar de Java 86

NOVJEMBRE
Secuoyas, gigantes

del bosque 2

Animal es sagrados

del antiguo Egipto 28
El islam en Indonesia 48
La elegancia del rorcuaf 70

Poster desplegable:

Arboles insdlitos

SEPTIEMBRE

Salvar Venecia 2

Delfines del no Amazonas 28

Somalia, tienra de nadee 42

Antes de Nueva York 70

Orqiidess, amor

y m entires 84

Dl C I EM B RE

En busca de otros

planetas habitables 2

Madagascar, el bosque

de piedra 18

Viaje a Monte Athos 36
Rolen, la aparicidn

del color 50

Georgia del Sur,

para iso antartico 64
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CONSIGUE LA SENSACION DE UNA LIMPIEZA
PROFESIONAL, SIN SALIR DE CASA.
Cepillos recargables de Oral B. Nuestro cabezal exclusive rodea cada dienfce,

uno por uno, eliminando hasta dos veces mas placa que un cepillo manual

normal. dEI resultado? Una sorprendente sensacion de lirrrpteza professional

cada vez que te cepilles.**
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* V3J1Jo solo para U Pf^»j&s5«w«(Gar& y T^ympli.
*

*No <jarantiza resultados pfoEewratales,



PROXIMO NUMERO
I

ENERO 2010

China: el culto a los ancestros De un extreme a otro de la geograffa china y durante

milerrios, la festividad del Qingming ha rendido homenaje a los muertos de innumerables maneras, desde

sacrifices humanos a fa extraordinaria corte funebre de los soldados de terracota de Xian, Hoy, los ritos

cambian, pero los ancestros continuan siendo omnipresentes.

...y ademas

Cocodrilos prehistoricos Los cocodrilos actuates

son una pequena rama de una estirpe que poblo la Tierra hace

millones de anos. Estos reptiles han sobrevivido a extinciones y a

cambios climaticos, pero, dresistiran la amenaza del ser humano?

Islas Hebridas Hace slglos, celtas y vikingos habitaron este

archipielago del noroeste de Escocia. Su antigua historia geologica,

escrita en sus cuevas y en los imponentes farailones de su geograffa,

ha atraido tambien a artistas, poetas, naturalistas y viajeros.

Trafico de animales La gran demanda de exquisiteces

culinarias. medicinas tradicionales y otros productos ha propiciado

un lucrativo y oscuro negoefo que amenaza ia vida salvaje en Asia.

Un pueblo aparte Los hazda llevan una exlstencia de

cazadores-recolectores desde hace aproximadamente 10.000 an os.

Para esta etnia de Tanzania no existen los calendarios, los cultivos

ni el ganado. Descubralos de la mano del fotografo Martin Schoeiler.
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